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¡Realizar 

los desafíos 

tiene 
premio!



 
Instrucciones

Llega la Navidad, un momento mágico para disfrutar con tu 
alumnado. Desde Twinkl queremos motivar el aprendizaje del inglés 
por medio de 24 desafíos de Adviento.  ¡Y participar tiene premio!

¿Cómo participar?

1. Descarga este cuadernillo de forma totalmente gratuita y 
compártelo con tus alumnos y alumnas. 

2. Lo ideal es realizar un desafío por día, pero sabemos que estáis 
ocupad@s con otros temas y no os vamos a obligar. ¡Queremos 
que disfrutéis el reto ante todo!

3. Tenéis 24 desafíos, uno por día. Cuando realicéis uno, varios o 
todos los desafíos, lo único que tenéis que hacer es mandarnos 
fotos de los mismos escaneando el código QR que os dejamos 
aquí abajo. Enviar la foto del desafío realizado es vuestra 
prueba para que Papá Noel os mande un regalo y un precioso 
diploma acreditativo. 
 
Premios 

• Diploma acreditativo firmado por Papá Noel para la clase 
y docente participantes

• 5 cuentas gratis de 1 mes para acceder a Twinkl

Envío de 
desafíos a 
Papá Noel 

aquí

Esta iniciativa ha sido gracias a nuestro  
                  colaborador Feel The Language - The Language House
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https://feelthelanguage.com/


 
Desafío 1
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Desafío 2
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Desafío 3

Write a Christmas story.
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Desafío 4

Design a Christmas card. 
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Desafío 5

Write a Christmas story.
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Desafío 6

Colour the Christmas tree. 
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Desafío 7

Write a Christmas poem. 
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Desafío 8

Design a Christmas jumper. 
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Desafío 9

Christmas is nearly here. Can you draw Santa 
delivering some presents?
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Desafío 10

Can you solve the Christmas word search?
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Desafío 11

Christmas is nearly here. Can you draw Santa 
delivering some presents?
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Desafío 12

Can you complete this craft to create a snowman 
paper spiral?
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Desafío 13

Solve the Christmas riddles. 
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Desafío 14

Can you spot the 8 differences?
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Desafío 15

Write an acrostic poem.
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Desafío 16

Colour by number. 
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Desafío 17

Make yourself into an elf. 
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Desafío 18

Write a Christmas letter. 
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Desafío 19

Help the reindeer get through the maze to the sleigh.

© Twinkl Educational Publishing 20



 
Desafío 20

Can you complete the Nativity story?
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Desafío 21

Write a Christmas menu. 
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Desafío 22

Can you colour the bauble?
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Desafío 23

Can you colour, cut and paste the cone? 
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Desafío 24

Can you spy and count to 20?
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