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OBJETIVOS

MATERIALES
ACTIVIDADES
RECURSOS WEB

• Enseñar que el Adviento es la preparación de la venida de Jesús al mundo y a nuestros
corazones
•Preparar nuestro interior y nuestro entorno para el nacimiento de Jesús
•Trabajar los sentimientos y las emociones que nos provoca la Navidad y vivirla en familia
• Concienciar de la importancia de interiorizar los valores que nos transmite la Sagrada
Familia
• Conocer o recordar Sant Josep Manyanet, como el Profeta de la familia
- Ordenador/Tablet/PDI
- Material diverso para hacer las coronas de Navidad
- Papeles/ cartulinas para la receta
- Cartel
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red

El cartel:
En
estos
días
nos
preparamos y esperamos
unidos el nacimiento de
Jesús. Durante este tiempo
de espera, es importante que
preparemos
nuestro
corazón, que vivamos la
Navidad con autenticidad.
Este año será un año un
poco extraño y diferente,
pero no por eso tenemos
que perder la ilusión y la
esperanza
de
vivir
la
Navidad con alegría. Los
hogares, seguramente con
menos
gente
que
de
costumbre, se convertirán en el taller para preparar la
Navidad y recibir a Jesús.
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La dinámica
No focalizaremos las actividades dentro de cada semana de la Liturgia, sino
en el tiempo del Adviento en general, cuando vaya mejor. Selecciona
aquello que creas que mejor te irá para organizar la dinámica y motivar a
los alumnos
La dinámica consta de 5 talleres que permiten trabajar la Navidad de
diferentes maneras y con materiales y recursos diversos: taller de
comprensión, taller musical, taller artístico, taller de cocina y taller de
juego por equipos.
Si estamos confinados, podemos escoger las actividades que mejor vayan
para hacer de forma online.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE COMPRENSIÓN
Este taller tiene por objetivo que los alumnos reflexionen y comprendan lo que
encontramos en las escrituras sobre el Nacimiento de Jesús y otros episodios
relacionados.
El taller se puede hacer a partir de la lectura de los evangelios: “Anuncio del
Nacimiento”, “Nacimiento de Jesús” o “Visita de unos sabios”; a partir de la
visualización de unos videos que representan los evangelios; o ambas cosas.
(Encontramos los enlaces a continuación).
Podemos secuenciarlos en diferentes sesiones y comentarlos, a partir de
preguntas como: ¿qué ha sucedido?, ¿qué personajes aparecen?, ¿qué te ha
gustado más?, ¿como actuarías si fueras...?, etc.
Lc 1, 26-50 Anuncio del Nacimiento
(Clica aquí para acceder al cómic y vídeo)
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Lc 2, 1-21 Nacimiento de Jesús
(Clica aquí para acceder al cómic y vídeo)

Mt 2, 1-23 Visita de unos sabios
(Clica aquí para acceder al cómic y vídeo)

• Como actividad complementaria opcional, los mismos alumnos podrían hacer
una representación teatral de los evangelios trabajados.

TALLER MUSICAL
Para realizar este taller necesitamos la canción del tiempo de Navidad por
excelencia: el Villancico. Podemos escoger la que más nos guste o la que más
guste a los alumnos (a partir de una votación).
Este taller consiste en trabajar alrededor del Villancico escogido: qué dice la letra,
la melodía, el ritmo, etc. También, pueden aprenderlo a tocar con un
instrumento, la flauta, por ejemplo.
Una vez lo hayan trabajado y aprendido la pueden grabar. En estos tiempos que
corren, habrá gente que no pueda tener contacto con sus familiares y podría ser
un regalo muy bonito poderles enviar el video (a alguna residencia de abuelos,
por ejemplo).

• Como actividad opcional, se puede hacer el ejercicio de inventarse ellos un
Villancico, o cambiar la letra (o alguna estrofa, dependiendo del nivel) de alguno
ya existente. Pueden hacerlo por parejas, grupos, toda la clase, etc.
• También, pueden inventarse un baile o gestos para acompañar la canción.
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TALLER ARTÍSTICO
A partir de este taller los alumnos realizarán una manualidad relacionada con
este tiempo tan mágico: una corona de Navidad. Se pueden utilizar diferentes
tipos de materiales y recursos (¡si son reciclados mucho mejor!): cartulinas,
papeles, botones, botellas, tapones, hojas, tubos de papel higiénico, piñas, lana...
A continuación, se muestran unos cuántos ejemplos.
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Para poder llevar a cabo esta actividad se pueden agrupar los alumnos como
mejor vaya. Por ejemplo, cada alumno puede realizar su corona para llevársela a
casa o hacer la actividad por parejas o grupos.
Las coronas se las pueden llevar los alumnos o, en caso de que no sea posible, se
pueden utilizar para decorar el aula, la escuela u obsequiar algunas a otras aulas.

TALLER DE COCINA
Este taller tiene por objetivo crear una receta de alguna comida/postre típico de
Navidad de nuestra región: roscón, barquillos, pavo, canelones, etc. Otra opción
sería buscar una comida típica de Navidad pero de otro país, por ejemplo.
Es una actividad que se recomienda hacer por parejas o grupos pequeños.
Pueden buscar la información en internet (ordenador, “Tablet”...) y plasmarla en
una hoja o cartulina: ingredientes, pasos a elaborar y algún dibujo o foto.
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• De forma voluntaria, los alumnos se pueden llevar una copia de la receta para
poderla realizar en casa con la familia. Pueden llevar fotos o hacer un video para
poder enseñar a los compañeros como lo han hecho.

TALLER DE JUEGO POR EQUIPOS
Este taller consiste en jugar a un juego de preguntas y respuestas sobre la
Navidad, con la herramienta KAHOOT!.
Podéis jugar a través del ordenador, “tablet”, PDI...
Se puede jugar de forma individual, por parejas o grupos, compitiendo unos
contra los otros.
A continuación, encontraréis el enlace.
https://create.kahoot.it/share/cuanto-sabes-de-la-navidad/d8aba0b2-85c5-4f3697b1-6d09d292191b

