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8. Anexo

Sesión 1: ¡Buenos días! 

Me lavo, lavo, lavo el pelo. 

Me lavo, lavo, lavo la cara. 

Me lavo, lavo, lavo los hombros. 

Me lavo, lavo, lavo los brazos. 

¡Me encanta bañarme! ¡qué gusto estar 

limpio! 

Me lavo, lavo, lavo las piernas. 

Me lavo, lavo, lavo los pies. 

Me lavo, lavo, lavo los dedos. 

Me lavo, lavo, lavo las manos. 

¡Limpio! 

LittleBabyBum (27 de enero de 2016). 

 

Sesión 2 y 10: Paseo en lancha 

Se va, se va la lancha 

se va con el pescador 

y en esa lancha que cruza el mar 

se va se va mi amor. 

(Ahr, Augdburger y Maringer-Zimmen, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 12: Villancico “Los peces en el río” 

La virgen se está peinando entre cortina y 

cortina 

Los cabellos son de oro, el peine de plata 

fina 

Pero mira como beben los peces en el río 

Pero mira como beben por ver al dios 

nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver al dios nacer 

 

La virgen está lavando y tendiendo en el 

romero 

Los angelitos cantando y el romero 

floreciendo 

Pero mira como beben los peces en el río 

Pero mira como beben por ver al dios 

nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver al dios nacer 

 

La virgen está lavando con un poquito 

jabón 

Se le pintaron las manos, manos de mi 

corazón 

Pero mira como beben los peces en el río 

Pero mira como beben por ver al dios 

nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver al dios nacer. 

 



Rubio Ruiz, Paula 
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La verdadera historia del Árbol de Navidad  

(Cosas de peques, 27 de noviembre de 2014) 

 

Érase una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, dos angelitos bajaron del 

cielo para anunciar el nacimiento del niño Jesús.  -Despertad pastorcillos no tengáis 

miedo, no os asustéis. 

- ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién eres tú y que quieres? -preguntaron los pastorcillos. 

- Pastorcillos os traemos un gran noticia, muy cerca de aquí ha nacido el niño Jesús. 

- ¿Dónde? ¿Dónde ha nacido? 

- Lo encontrareis en un establo muy cerca de aquí, junto a su madre María y su padre 

José.  

- ¡Venga! Vamos todos a verlo. ¡Rápido amigos, no perdamos tiempo! 

- Pero habrá que regalarle algo; si ha nacido en un establo no tendrá mucho dinero y 

seguro que tiene hambre y frio. -dijo un pastorcillo.  

- Yo le llevaré leche de mis ovejitas, para que pueda comer.  

- Yo le llevaré lana de mis ovejas, para que su mamá lo abrigue y no tenga frio. 

- ¿Ovejitas queréis venir con nosotros? 

- ¡Venga, no perdamos más tiempo! ¡Vamos corriendo! 

Los pastorcillos y sus ovejitas se fueron al portal de Belén a adorar al niño Jesús. Pero 

de camino… 

- ¿Dónde vais con tanta prisa pastorcillos? - dijo de repente un árbol. 

- Vamos al portal de Belén a ver al niño Jesús que acaba de nacer. 

-Yo también quiero ir, ¿me lleváis? 

- Tú no puedes acompañarnos. No puedes andar, no tienes pies.  

- Por favor, por favor, yo también quiero llevarle regalos al niño Jesús. -dijo insistente el 

nuevo amigo. 

- ¡Tengo una idea! Podemos adornarte para que todo el que pase te vea y le cuentes la 

buena noticia. Podrás decirles a todos que el niño Jesús ha nacido. 

Los pastorcillos se fueron corriendo y dejaron el árbol decorado para que la gente lo 

viera.  

-Señor árbol, ¿por qué estás tan bonito? - preguntaron unas niñas.  

- Porque en el portal de Belén ha nacido el niño Jesús y como no puedo moverme me 

han adornado para que se lo cuente a todo el mundo que pase por aquí. – respondió 

ilusionado. 
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- ¡Qué buena idea! Nosotras también te adornaremos.  

- Mira ese árbol, ¡cómo brilla! ¿por qué brilla tanto señor árbol? – preguntaron curiosos 

unos leñadores. 

- Porque en el portal de Belén ha nacido el niño Jesús y como no puedo moverme me 

han adornado para que se lo cuente a todo el mundo que pase por aquí 

- ¡Ha nacido el niño Jesús! vamos corriendo a llevarle leña para que esté calentito.  

- Parece que vamos por buen camino la estrella nos guía. Si seguimos por este camino 

no nos perderemos y encontraremos pronto al niño Jesús. – se oyó a lo lejos del camino. 

- ¿Qué es eso tan bonito en medio del camino? ¿Por qué están tan decorado señor árbol? 

- Porque en el portal de Belén ha nacido el niño Jesús y como no puedo moverme me 

han adornado para que se lo cuente a todo el mundo que pase por aquí 

- ¡Nosotros también venimos a ver al niño Jesús y a traerle regalos! A él y a todas las 

personas buenas del mundo. Y para ti también habrá algo, porque a partir de hoy serás el 

Árbol de Navidad – dijeron muy contentos los tres Reyes Magos. 

 

Y el árbol brillo junto con muchos regalos. Por eso, desde entonces, en muchos pueblos 

y en muchas casas el Árbol de Navidad nos recuerda que Dios ha nacido. Y cada año en 

Navidad los tres reyes traen regalos a los niños que han sido buenos y carbón a los que 

no, Por eso, cada Navidad todos los niños del mundo decoran un árbol para que los 

Reyes Magos les traigan regalos. 

 

 


