
Este año vamos a decorar el árbol con figuras de fieltro

La idea es conseguir que todo el árbol sea de color verde y luego decorarlo con figuras 
representando el portal de Belén.

Los cursos de 4º de Primaria a 2º Bachillerato tendrán que hacer árboles de fieltro de un 
tamaño A4 aproximadamente. Cada uno puedo hacer su árbol como quiera y decorarlo como quiera,
aunque os daremos un tono de verde preferente para que podamos tener distintos tonos en nuestro 
árbol. Podéis hacer árboles de Navidad tipo abeto, decorarlos con motivos navideños o no, o 
también podríais hacer encinas, árboles frutales, palmeras… aunque la idea es que se rellene lo más 
posible por lo que lo preferible son árboles frondosos. 

Los tonos de verde son orientativos, escoged el que encontréis, pero si podemos tener distintos 
tonos mejor.

• 4º  EP, 5ºEP y 6º EP. Verde claro
• ESO Verde oscuro
• Bachillerato Verde oliva u ocres

Los cursos de guardería a 3º de primaria harán las figuras para decorar nuestro árbol.

Las figuritas deberían tener la altura o anchura de medio folio. Caber en un folio partido por 4 
digamos. 

• 1º A INF. Ovejas
• 1º B INF. Cerdos
• 2º A INF Gallinas o conejos o perros
• 2º B INF vacas o gatos
• 3º Camellos, solos, con montura, con alforjas llenas de regalos, con sus pajes…
• 1º EP Pastores de cualquier tipo, de hebreo o tradicionales, solos, con bastón, con oveja, 

gallina…pastores con zambomba, castañeras…. como en el portal de casa
• 2º EP La Sagrada Familia: La Virgen , San José y el Niño 
• 3º EP Mulas, bueyes, estrellas, Reyes magos

Tanto los árboles como las figuras deberán ser preferentemente planas, no figuras en relieve. Os 
damos algunos ejemplos (aunque algunos sean en relieve la idea es que los hagamos planos)

Nos vendría genial que todos vengan con un cordón/lana/cinta sin cerrar y largo, para que podamos 
anudarlo a la altura que sea necesaria cada uno.


























