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 Xmas Workshop  

 
 

Our main objetive, as English Department is  to create an afternoon 
full of magic taking as a common denominator the tender Rupolph, 
the most famous reindeer of all. 

We'd like to develop different workshops with the help of the school 
staff, added the English teachers. To create a mixed space of 
enrichment,  

We are going to  mix different kindergarten ages(3, 4 and 5-year-old 
pupils).We are going to form six (different ages) groups and they will 
rotate and participate in all the workshops. We will work with multiple 
intelligences: musical, artistic, kinesthetic.... using  English  as a   
working language. 
 

A cardboard is going to be provided to each group with the order they 
must follow. The workshops are  going to last 15 minutes each one. 
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Taller de Navidad 

 
Nuestro objetivo como departamento de inglés es crear una tarde 
llena de magia cogiendo un personaje tierno como es Rudolph, el 
reno más famoso de Santa Claus.  

Pretendemos realizar varios talleres con la ayuda de los profesores 
del centro (además de los especialistas de inglés) y crear un 
espacio mixto y de enriquecimiento ya que los talleres se 
realizaran mezclando las edades de 3, 4 y 5 años. 

En grupos irán rotando y participaran todos los niños de todos los 
talleres. Se trabajaran áreas tales como, música, plástica, 
psicomotricidad…utilizando la lengua inglesa como lengua 
vehicular de estos talleres. 

Los grupos tendrán una cartulina con el orden que deben seguir. 
Habrá 3 grupos en cada taller. Al pasar los 15 minutos se les 
enviará al siguiente taller, siguiendo el orden establecido. 
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1. RUDOLPH’S CAROL 

 

Tiempo: 15 '    Espacio: aula 1 

Responsable:  

Material: Pizarra digital, ordenador, barra  pintura roja. 
 

*Consiste en aprender la canción y sus respectivos 
movimientos. 

• Reconocer el personaje de "Rudolph". 
• Introducirse en el personaje (pintándose la nariz de 

rojo). 
• Escuchar la canción "Rudolph the red-nosed 

Reindeer". 
• Cantar con los movimientos de la canción. 
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2. RUDOLPH’S MODELLING CLAY 

 

Tiempo: 15 '     Espacio: aula 2 

Responsable:  

Material: Barro de modelar, moldes forma Reno, 
herramientas plastilina, cuerda de pita. 

Recursos personales: Una persona EXTRA. 
 

*Consiste en hacer una figurita de Navidad con la forma 
de Rudolph con barro. 

 

• Repasar los siguientes conceptos: brown, model, shape 
silhouette, nose, antlers (banyes). 

• Repasar las siguientes acciones: wash your hands, 
make a ball, press, make a hole. 
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3. RUDOLPH’S STORY 
 

Tiempo: 15 '    Espacio: aula 3  

Responsable:  
Material: Pizarra digital, ordenador, Alfombra. 
 

*Consiste en reproducir un video que narra la historia de 
Rudolph. 

 

• Repasar los siguientes conceptos: brown, model, shape 
silhouette, nose, antlers (banyes). 

• Repasar las siguientes acciones: Sit down, Be quiet, 
pay attention, let's watch Rudolph's story. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzfJdSmTNdk 
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4. RUDOLPH’S POSTCARD 1 
 

Tiempo: 15 '     Espacio: aula 4 

Responsable:  

Material: Cartulinas A3 dobladas, Folios A 4 con mensaje 
navideño, pegamento. 

Recursos personales: Una persona EXTRA. 
 

*Consiste en pegar la felicitación de Navidad en la Postal, 
con el pegamento. Poner el nombre en la postal. 

 

• Repasar las siguientes acciones: Sit down, Be quiet, 
pay attention, let's write your name, paste. 
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5. RUDOLPH’S POSTCARD 2 
 

 

Tiempo: 15 '     Espacio: aula 5 

Responsable:  
Material: Pintura Marrón y roja, pinceles, rodillos, 
Cartulinas ya con el folio pegado 

Recursos personales: Una persona EXTRA. 
 

*Consiste en hacer una Postal de Navidad utilizando la 
pintura y las manos para hacer la silueta del Reno y el 
pulgar para la nariz. 

 

• Repasar los siguientes conceptos: brown, red, Reindeer 
silhouette, nose, antlers (banyes), print... 

• Repasar las siguientes acciones: Sit down, Be quiet, 
pay attention, print your hands, print the red nose. 
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6.
 

Tiempo: 15 '  

Responsable:  

 

*Rudolph  says: 

 

• Hacer las siguientes acciones: make a circle, stop, 
turn around, stamp your feet, clap your hands, jump, 
stand still... Si el profesor dice Rudolph Says+ la 
acción los niños la realizan, si no , no la hacen, y el 
que la hace se elimina.

• Hacer las siguientes acciones: stop, turn around, 
stamp your feet, clap your hands, jump, make a 
circle, sit down, stand up, run...
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6. RUDOLPH SAYS 

   Espacio: Patio cubierto

 

Hacer las siguientes acciones: make a circle, stop, 
around, stamp your feet, clap your hands, jump, 

stand still... Si el profesor dice Rudolph Says+ la 
acción los niños la realizan, si no , no la hacen, y el 
que la hace se elimina. 
Hacer las siguientes acciones: stop, turn around, 
stamp your feet, clap your hands, jump, make a 
circle, sit down, stand up, run... 
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: Patio cubierto 

Hacer las siguientes acciones: make a circle, stop, 
around, stamp your feet, clap your hands, jump, 

stand still... Si el profesor dice Rudolph Says+ la 
acción los niños la realizan, si no , no la hacen, y el 

Hacer las siguientes acciones: stop, turn around, 
stamp your feet, clap your hands, jump, make a 

 


