
¿Cómo se elabora 
una tarjeta?

Para elaborar una 
tarjeta, debes conocer 

primero sus partes.

¡Feliz Navidad!

Para mi amiga Verónica:

Te deseo de todo corazón que esta Navidad 
la pases muy bien en compañía de tu linda 
familia.

Un beso y un abrazo. 

Con cariño, 
Gaby.

15 de diciembre de 2014

Las tarjetas navideñas son 
medios de comunicación 
que sirven para saludar 
a las personas que 
apreciamos de una 
manera especial.

Partes de una tarjeta
1. Saludo
2. Una imagen relacionada a la 

festividad
3. Un mensaje escrito por la per-

sona que saluda 
4. Nombre o firma de quien saluda
5. Fecha en que se envía la tarjeta

Creación de Tarjetas Navideñas



Saludo    → ¡Feliz Navidad!

Dedicatoria  → Para Caterine:

Mensaje   → Espero que en esta Navidad,
      Jesús derrame sus bendiciones  
      en tu hogar para que en ella 
      reine la paz y felicidad. 

Frase final   → Con cariño,
Firma de quien  → Laura.  
envía la tarjeta   
Fecha    → 22 de diciembre de 2014

Actividades

1. Identifica las partes de una tarjeta navideña. 

 Z Ahora elaboremos una tarjeta navideña. 

2. Escribe un saludo navideño y una dedicatoria.

 Saludo  →           
 

 Dedicatoria →           

3. Escribe un mensaje para tu tarjeta.

 

 

 

 



Que las tarjetas son el 

mejor 

medio para expresar 

tu aprecio hacia una 

persona.

Recuerda que

 Escribe una frase final y tu firma.

 Frase final    →  

          
 
      
 Firma          →  

Exigimos más

 Z  Sigamos elaborando.

4. Haz un dibujo referente a la Navidad.



6. Recorta las partes de la tarjeta navideña y pégalas en el recuadro.

5. Ahora realiza una tarjeta navideña ¡Usa tu imaginación!.



7. 

26 de noviembre del 2014

¡Feliz Navidad!

Te quiero mucho

Espero que en esta Navidad, todos tus deseos 
se cumplan y que el Niño Jesús derrame paz y 
felicidad en tu hogar.

Para Manuelito
Tu amigo(a) de siempre


