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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 postales y las bolas de Navidad
- Calendario de Adviento
- 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. El mejor
regalo que podemos
recibir en esta época tan
mágica es el nacimiento
de Jesús y, por lo tanto,
tenemos que aprender a
discernir entre aquello
que
es
realmente
importante y no solo
quedarnos
con
los

Dinámica Adviento /Navidad:

Jesús, el mejor regalo
CICLO MEDIO Y CICLO SUPERIOR
Curso 2021/22

regalos materiales.

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 4 actividades que permiten trabajar la Navidad de
diferentes maneras y con materiales y recursos diversos. Responden a
cuatro regalos que (se) pueden hacer durante este tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-

REGALO PERA ELLOS MISMOS: CALENDARIO DE ADVIENTO

Con esta actividad se permitirán reflexionar sobre cómo quieren que sea su
actitud. Es un regalo que se hacen puesto que se dedican tiempo, que los hará
crecer y desarrollarse de una manera más positiva.
La actividad consiste en realizar un calendario de adviento donde contabilizar los
días que faltan para el nacimiento de Jesús. Cada día pueden dejar escrito un
buen propósito que los acerque a Jesús, que los prepare para recibir la Navidad
con autenticidad y comportándose como buenos cristianos.
Por ejemplo:
LUNES

6
13
20

MARTES MIÉRCOLES
1
Ayudar con
las tareas
de casa
7
8
14
15
21
22

JUEVES

VIERNES
3

2
Hablar bien
a los
compañeros
9
10
16
17
23
24

SÁBADO DOMINGO
4
5

11
18
25

12
19

Se puede hacer individualmente de forma más concreta o, en general, para toda
la clase.
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-

REGALO PARA LOS COMPAÑEROS/AMIGOS: POSTALES DE NAVIDAD

Esta actividad consiste en hacer un regalo a los compañeros/amigos. Cada
alumno realizará una postal de Navidad, donde sus compañeros escribirán algún
mensaje para ellos. Se trata de que cada alumno se lleve en casa una dedicatoria
bonita de todos sus compañeros.
Cada alumno tendrá que hacer el ejercicio de pensar en sus compañeros y en
personalizarles unas palabras que los acerquen y que fortalezcan la relación.

-

REGALO PARA LA FAMILIA: BOLAS DE NAVIDAD

A partir de esta actividad, los alumnos realizarán una manualidad relacionada con
este tiempo tan mágico: bolas para decorar el árbol de Navidad.
En cada bola podrán escribir un deseo que quieran llevarse a casa: amor,
confianza, sinceridad, más tiempo compartido...
La bola se puede hacer a partir de materiales diferentes: un globo y papel maché,
bolas de porexpán, papel, etc.
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Esta actividad los animará a pensar en su familia y todo aquello que desearían
para ella. El hecho de llevarlo a casa promoverá que puedan compartir la
experiencia con ellos y hablar todos juntos.

-

REGALO PARA EL MUNDO: COLOR, SÍMBOLO E IMAGEN

Entre todos harán una reflexión de cómo entienden la Navidad y todo lo que
rodea esta época tan mágica. La actividad consiste en pensar en todas aquellas
palabras que creen que tienen que tener fuerza cuando hablamos de la Navidad.
Una vez tengan una lista con todas las palabras, el siguiente paso será realizar la
destreza de pensamiento “color, símbolo e imagen”. De este modo, a partir de
una de las palabras de la lista, tendrán que pensar el color, el símbolo y la imagen
que la representan. Esta actividad se puede hacer de forma individual, por
parejas o por grupos.

