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      GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 10                              

Quinto Básico 
 

Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen la guía y en compañía de su profesor reflexionan acerca de la costumbre del árbol de 
Navidad. 

 

Contenido. 

Historia breve de la costumbre tradicional del árbol de Navidad  
Descripción del inicio de la tradición del árbol de Navidad 
Muestra de láminas explicativas de construcción de un árbol de Navidad de papel sencillo. 
 

 

Ejemplos 

Se sugiere que las alumnas y alumnos reflexionen acerca de las tradiciones Navideñas. 
Se presenta un texto explicativo de la historia y  tradición del árbol de Navidad 
Los estudiantes trabajan junto al profesor reflexionando y contestando las preguntas de la guía 
presentada. 
 

 

Actividad de ejercitación. 

 

  

      Breve historia del árbol de Navidad. - 

El árbol de navidad es un símbolo universal de la llegada de la navidad. 
Se cuenta que en el año 740 San Bonifacio un sacerdote alemán, tomó un hacha y cortó un roble 
para reemplazarlo por un pino como símbolo de amor eterno a Dios y de la vida eterna, ya que 
los pinos son arboles perenne (permanentes en vida) y luego los adornó con manzanas y velas.  
Su color verde y su forma de punta son símbolos de la vida y el amor de Dios, y las luces que lo 
adornan nos remiten al misterio de la Nochebuena, cuando Jesucristo llega al mundo trayendo 
una luz de una nueva esperanza. 

San Bonifacio, habría sido la primera persona en iniciar esta costumbre que luego se expandió 
rápidamente por el mundo. 

               El primer árbol de Navidad que se utilizó en un hogar como decoración de esta 

fiesta apareció en 1605 en Alemania. Tras convertirse en una tradición en esta nación y en 
los países escandinavos durante el siglo XVII, los soberanos de la casa de Hannover los 
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cuales lo importaron a Gran Bretaña en el siglo XVIII. El árbol de Navidad que se colocaba 

en las viviendas en ese tiempo era un pino o un abeto.                        

 

El árbol de Navidad o árbol navideño es un elemento decorativo, típico de la fiesta 

de Navidad. Tradicionalmente suele emplearse una especie conífera de hoja perenne, 

destacando entre ellas las especies de abeto, o también los árboles de pino.  

En la actualidad está muy popularizado el uso de árboles artificiales, de plástico y otros 

materiales sintéticos. Se decora con adornos como bolitas de colores de cristal u otro material 

menos frágil, luces, estrellas, campanas, lazos, espumillones, guirnaldas u otras 

decoraciones. 

La Estrella: colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del 

cristiano, recordando a la estrella de Belén. 

Los Lazos: Siempre se ha pensado que los lazos en el árbol de Navidad representan la unión de 

las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. 

 

La esencia del arbol de navidad es reunir a personas junto a el en señal de paz… 

 

Preguntas:  

                  
1.- ¿   Qué representa la estrella en el árbol de navidad ? 
 

 

 

 
2.-¿   Que especies de árboles se utilizan para adornarlos en  Navidad ? 
 

 

 

 

 
3.- ¿En qué año y donde apareció el primer árbol de Navidad? 
 

 

 

 
4.- ¿Quién fue la primera persona en adoptar la costumbre del árbol de Navidad? 
 

 

 

 
5.- ¿Qué representan los lazos en el árbol de Navidad? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Abies_nordmanniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_sint%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espumill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guirnalda
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_Bel%C3%A9n


 
Segunda parte de la Guía. - 

                  
Observa la siguiente secuencia…. 
Intenta hacer en casa este arbolito sencillo de papel, no es con nota solo es para 
incentivar el espíritu Navideño… 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nota: Si es posible usar cartulina. 
 
Una vez terminado el arbolito poner mensajes positivos para tus familiares en las puntitas 
redondeadas de las ramas. 

 


