¿Conoces los personajes?
Sencillo juego de repaso
Preparación: imprime estas hojas y recorta los nombres y las descripciones.
Presentación: pide diez voluntarios y da uno de los nombres a cada uno. Coloca las
descripciones en una caja o en un sobre. Pide otros voluntarios para que saquen una
descripción a la vez y la lean. El niño que tiene el nombre que corresponde debe mostrarlo.
Si la respuesta es correcta pasará al otro lado del aula. Cuando todos hayan respondido,
pide que se paren en el orden de los acontecimientos.
Ejemplo: Gabriel, Augusto César, María, José, mesonero, pastores,
ángeles, reyes magos, Herodes, Lucas.
GABRIEL: Dios le dio un encargo especial de anunciar el nacimiento de su Hijo Jesús.
ÁNGELES: Ustedes alabaron a Dios por el nacimiento del Salvador y anunciaron
paz en la tierra.
MARÍA: Jovencita, te felicitamos por haber creído al mensaje del ángel Gabriel.
JOSÉ: Querido amigo, viajaste hasta Belén desde muy lejos. ¡Felicitaciones por tu hijo!
HERODES: Su majestad, ¿cómo pudo usted dar orden de matar a tantos pequeñuelos?
AUGUSTO CÉSAR: Su majestad, usted mandó hacer un censo de toda la gente
que vivía en el Imperio Romano.
MESONERO: Buen hombre, ¿sabía que en su establo nació el Salvador del mundo?
PASTORES: Buenos amigos, ¿qué sintieron al escuchar el canto de un coro de ángeles?
LUCAS: Buen doctor, gracias por haber escrito la bella historia del nacimiento del Salvador.
REYES MAGOS: Viajeros de Oriente, una estrella les anunció el nacimiento de un rey.
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Dios le dio un encargo especial de anunciar el
nacimiento de su Hijo Jesús.

Ustedes alabaron a Dios por el nacimiento del
Salvador y anunciaron paz en la tierra.

Jovencita, te felicitamos por haber creído
al mensaje del ángel Gabriel.

Querido amigo, viajaste hasta Belén desde
muy lejos. ¡Felicitaciones por tu hijo!

Su majestad, ¿cómo pudo usted dar orden
de matar a tantos pequeñuelos?

Su majestad, usted mandó hacer un censo de
toda la gente que vivía en el Imperio Romano.

Buen hombre, ¿sabía que en su establo
nació el Salvador del mundo?

Buenos amigos, ¿qué sintieron al escuchar
el canto de un coro de ángeles?

Buen doctor, gracias por haber escrito
la bella historia del nacimiento del Salvador.

Viajeros de Oriente, una estrella les anunció el
nacimiento de un rey.

