
Diciembre 
Navidad con 
frutas

Guida Rojas Norambuena

Acompañándote en 

pandemia..



Y habían 
madurado los 

frutos!!!

Había una vez en una pequeña casita, un niño que miraba 

su jardín por la ventana, para poder pasar la pandemia 

mas entretenido.



Llamo a su madre 
y juntos salieron a 

observar los 
árboles del jardín

Todos  habían convertido sus flores en frutas, que lindo se 

veía todo.

Navidad trae frutas de regalo dice el niño muy feliz.



Siii, dice mamá, en 
verano podemos 
gozar con tantas 
frutas  diferentes

Que lindo se vería mi arbolito 

adornado con frutas, busquemos 

cuales hay ?



Mira las guindas o cerezas ¡¡¡
Son tan rojas y ricas, a veces nos hacíamos aros ,dice mamá



Mira los 
damascos ¡¡¡¡

Que ricos son!!!

Haremos adornos y rica mermelada para el invierno.



Y los nísperos ¡¡¡

Tienen tantos huesitos que sirven para hacer mas 

adornos!!!



y las manzanas   
rojas y verdes!!!

Son tan ricas y nutritivas!!!

Busquemos unas chiquitas para adornar.



Y Las chirimoyas

Son tan ricas y dulces ,en nuestra casa no hay, solo se dan 

en el norte de nuestro país, necesita mas calor.



Naranjas tenemos!!!

▪ Pura vitamina C, para combater el resfrío, se 

dan todo el año!!!



Y las uvas mamá 
que son tan 

ricas!!!
Las uvas maduran después de navidad, en vacaciones.

Falta todavía.

Con ellas se hacen pasas y vino para los adultos.



Y melones y 
sandias mamá?

Uffff ,falta también ,son tan 

ricos!!!

Y sus pepas nos servirían 

para  hacer adornos 

del arbolito.

Tenemos que esperar para 

poder consumirlos, en 

vacaciones ellos nos darán  

muchas vitaminas!!!



Que rico mamá, 
tantas frutas en 
verano ,se juntan 
con navidad

Sii, dice mamá y comer 

frutas todos los días nos 

hace mas sanos y mas 

inteligentes.



Vamos!!!
Adornar la ramita 
del árbol navideño 

con frutas

Con naranjas en rodelas!!!



Mira  como 
queda así 
te gusta ?

Con frutillas!!!



Hagamos uno 
con varias

frutas?

Que lindo quedó !!!



Ves como la navidad 
hermosa y llena de 

amor, viene 
acompañada con la rica 

fruta!!!

Podemos hacer bolsitos de papel y 

regalar futas a nuestros amigos, hay 

que compartir!!!



A recoger frutas y 
regalar a nuestros 

amigos!!!



Así la navidad es 
una fiesta de 

amor y de 
compartir!!!

Todos los niños y niñas esperan un 

regalito de amor…

Hagamos bolsitas de frutas para regalar!!!

Bienvenidas frutas en navidad!!!

Nos llenan de colores y sabores!!!



Siiiiii !!! me 
gustó conocer 

otras frutas 

Ahora ,colorín colorado, la historia ha terminado, otro día 

te contaré otra, a dormir y a esperar que nuestros amigos 

vengan a retirar las frutas!!!



Recordar que el 
virus no se ha 
ido y la vacuna 
no ha llegado!!! A lavarse las manos siempre!!!

Usar  mascarilla y  mantener distancia  si estas con otros 

amigos!!!

No tocarse ojos, ni cara, ni nariz con mascarilla puesta!!!



A gozar la navidad 
en familia, y 

comer mucha 
fruta madura, rica 

y con muchas 
vitaminas!!!


