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Montaje 

El barco debe estar decorado con regalos envueltos 

varios. 

 Photocall especial El Barco de Santa Claus 

 Lista de reproducción con todos los 

karaokes, entradillas y videos 

 En las pantallas debe estar el logo del 

Barco de Santa Claus 

 Dani y Dana disfrazados de duende 

 Panderetas para los duendes 

 Felipe disfrazado de Papa Noel 

 Trono delante del photocall 

 Manteles navideños en las mesas 

 Carta de Papa Noel y lápices guardados 

para que reparta el Elfo 

 Micrófonos inalámbricos 

 Caja con bola de nieve dentro 

 Tarjetas de deseos 

 

Timing 

Antes de la salida barco… 
No debe estar Papa Noel abordo sino los duendes y el 

capitán ya que son los niños se revolucionarán y 

querrán hacerse la foto antes. 

Papa Noel estará escondido en el barco hasta que el 

indique el Elfo 

Una vez están todos sentados, arrancamos el barco 

Tendremos videos de introducción de Papa Noel 
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Arranca el barco… (5 min) 
Servimos las bebidas a todos los invitados 

Video con normas de seguridad 

Video Entrada Papa Noel 

Papa Noel entra tras una presentación del Elfo y con 

una entradilla navideña 

Saluda a los invitados y se sienta en su trono 

 

Intro Papá Noel y Cuestionario(10 

min) 
Video Intro “La Carta de Papa Noel” 

Papa Noel abre su libro y habla ajustándose las gafas: 

 “Queridos Niños. Bienvenidos al Barco de Santa Claus. 

Como bien sabéis me cuesta viajar por todo el mundo 

con renos y trineos y en estos lares tan lejanos uso otros 

medios de transporte más adecuados 

Hoy vamos a hacer una excursión hacia lo más profundo 

del espíritu de la navidad. ¿Os habéis portado todos 

bien? Pues bien pues ha llegado el momento de 

demostrarlo… Nuestro Elfo, repartirá unas cartas donde 

vamos a ver como habéis sido de buenos…” 

 

Les dejamos un lápiz para que la escriban 

 

Cuestiones que aparecen en la carta donde deben 

tachar Si, No, Algunas Veces… 

 

Me he lavado los dientes todos los días  

Me he levantado cuando me ha despertado mamá o 

papá 

No me enfado cuando me cortan los dibujos 

Me lavo las manos varias veces al día 

Si papá o mamá dicen NO, obedezco a la primera 

Soy responsable en la escuela 

Recojo los juguetes después de jugar con ellos 

Me porto bien cuando salimos fuera a comer 

Comparto mis juguetes con otros niños y niñas 

No interrumpo a mis padres cuando hablan con otras 

personas 

 

Toca Papa Noel la campana y en ese momento los Elfos 

pasan por las mesas para ver el resultado de la 

encuesta. 

Pasamos el micro para que los padres o los niños, 

cuenten sus experiencias más cotidianas 

Papa Noel es bueno y siempre perdona pero siempre 

está vigilante 
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Primer Karaoke (4 min) 
Poner video entradilla de Karaoke 

Poner video karaoke de Feliz Navidad 

 

El Gran Regalo (5 min) 
Poner video entradilla El Gran Regalo 

El Elfo entregará unas tarjetas donde tenemos unos deseos dibujados 

que representan el espíritu de la navidad  

Se entregará una palabra por mesa 

Paz 

Amor 

Fraternidad 

Cariño 

Abrazos 

Besos 

Ternura 

Buen humor 

Alegría 

Jolgorio 

Caridad 

Simpatía 

Generosidad 

 

Luego el duende pasará mesa por mesa con una caja con doble fondo 

donde los niños tendrán que meter el mensaje en el interior. 

Los papeles irán cayendo dentro de la caja y cuando todos hayan 

metido su mensaje el Elfo entregará la caja a Papa Noel 

Allí Papa Noel les dirá “Habéis metido una gran cantidad de buenos 

deseos en esta caja…y eso solo puede dar un resultado…” 

Papa Noel abre la caja y de su interior saca una esfera de agua y nieve. 

“La Navidad, es el mejor regalo que uno recibe cuando conjuga todos 

estos buenos deseos” 

 

Brindis del Elfo (2 min) 
Poner video entradilla de brindis 

Por favor, llenen sus vasos porque vamos a brindar por el verdadero 

espíritu de la navidad. Por aquél que debe perdurar durante todo el 

año. 

“Brindemos todos por Santa Claus, de una manera especial, 

él no quiere sacrificios, ni quiere nada material, 

él quiere amor para los hijos y también quiere la paz 

alcemos pues nuestras copas, y digamos ¡Feliz Navidad! 
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Concursos  
Video de Renos Vs Papa Noeles 

Vamos a hacer una serie de pruebas por equipos. 

Separamos al barco en dos partes. 

Fila izquierda es el Equipo de Renos 

Fila derecha el Equipo de Papa Noeles 

 

Concurso de imitadores de Papa 

Noel (5 min)  
Poner video entradilla de Concurso de Imitadores de 

Papa Noel 

Los niños deben ir imitando uno a uno la risa 

característica de Papa Noel así como de los animales que usa. 

Concurso “El Árbol de Navidad” (7min) 
Papa Noel “Pero…¿No falta algo aquí?...Como podemos 

tener el barco de Santa Claus sin árbol de navidad 

Elfo…”tengo una idea…¿Por qué no creamos uno? 

Elegimos 2 padres de cada equipo y los niños deben 

envolverles con tiras de árbol de navidad 

Karaoke Equipo Renos Vs Papa 

Noeles (4,10 min) 
Poner video entradilla de Karaoke 

Hacer una especie de furor por equipos. El equipo 

de la izquierda será el 

Poner video karaoke de los Lunys (con letra a) 

Poner karaoke de María María (con letra e) Solo si 

vamos bien de tiempo 

Coreografía (3 min) 
Poner video entradilla de coreografía 

Poner video karaoke y coreografía de “Papa Noel”. 

Sacamos a todos los niños al centro 

Caramelos (1 min) 
Se reparten caramelos a los niños ya que damos a todos 

como campeones 

Photocall (10 min) 
Poner video entradilla de Photocall con canciones de 

villancicos de fondo 

Los niños deben entregar la carta a Papa Noel 

Hacer las fotos con la música y el barco en movimiento 

Los niños pueden terminar de escribir la carta y entregarla 

a Papa Noel 

Fin 

 

 

 

 


