


Peppa está muy contenta porque es 
Diciembre. Es el mes que más le gusta 
porque es Navidad. 



Pero en Diciembre hace mucho frío, por lo 
que tenemos que ir muy abrigados.¿Qué ropa 
nos ponemos? 



A Peppa y a George les gusta poner el árbol 
de Navidad con Mamá Pig. ¿De qué color 
son los adornos del árbol? 





También van a la feria con sus amigos y 
suben en el tren (chucuchu-chucuchu) 



Peppa y George hacen pompas (llevamos el 
pompero y  pueden salir 3 niños a hacer 
pompas) mientras preparan el calcetín para 
Papa Noel 



Papa Noel revisa las cartas de Peppa y sus amigos 
para llevarles el regalo que han pedido.  



Por la noche Papa Noel, entra por la chimenea para 
dejar los regalos a la familia Pig.  



Peppa y George se despiertan porque oyen unos ruidos 
en el comedor de su casa. Están asustados. Peppa y 
George se levantan y se ponen muy contentos porque 
es Papa Noel. 



Papa Noel les da su regalo y se ríe de ver a 
los hermanos tan contentos. ¿Sabéis como es la 
risa de Papá Noel? (JOJOJOJO) 



Cuando Peppa y George ven los regalos  ¿Qué 
cara ponen? 



A George le ha traido  una moto. ¿Qué 
sonido hace la moto? (RRRRRRRRR) 



También un caballo de juguete ¿Sabes qué 
sonido hace el caballo? (relinchar). Vamos 
a galopar con George.  



A Peppa Pig, Papa Noel le ha traído  una 
bicicleta para salir con sus amigos. La 
bicicleta tiene un timbre ¿Sabéis como 
suena? (tilín, tilín) 



Mientras papa Pig y el abuelo Pig se lo 
pasan en grande con los coches. (brum, 
brum, brum) 



En Nochevieja toda la familia está 
pendiente del reloj (tic-tac,tic-tac) para las 
campanadas.  



Después de tomar las uvas. Peppa y George 
tienen mucho sueño (bostezamos) y se van a la 
cama. Mañana seguirán jugando con todo lo 
que les ha traído Papa Noel . 


