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El cartel:   
 

En estos días nos preparamos 
y esperamos unidos el 
nacimiento de Jesús. Vamos 
hacia Belén, hacia la Sagrada 
Familia, hacia Jesús. Durante 
este tiempo de espera, es 
importante que preparemos 
nuestro corazón, que vivamos 
la Navidad con autenticidad, 
siguiendo la luz de la estrella 
que nos guía. Nadie se queda 
atrás, avanzamos unidos... 
porque solos llegamos antes, 
¡pero juntos llegamos + lejos! 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

• 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 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

-  Ordenador/Tablet/PDI 
- Material diverso para hacer el calendario de Adviento 
- Villancicos 
- Cartel 

RECURSOS WEB -  http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red 

http://pastoral.manyanet.org/wordpress/
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La dinámica 
 

 

Constará de cuatro actividades, una por cada cirio de Adviento. Aun así, la 
dinámica se puede llevar a cabo igualmente, aunque no se siga el 
calendario establecido. Es decir, selecciona aquello que creas que mejor te 
irá para organizar la dinámica y motivar a los alumnos. 
 
Las cuatro actividades permiten trabajar la Navidad de diferentes maneras 
y con materiales y recursos diversos. 

 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA 
 
 

1. Morada: Despertarse 
2. Verde: Confiar                    
3. Rosa: Alegrarse 
4. Blanca: Acoger 

 
 
 
 

1. ACTIVIDAD: Calendario de Adviento 
Es momento de despertar, de hacer introspección, de tener esperanza, de 
reflexionar... 
- Se hará una reflexión sobre cómo nos podemos preparar para la 

Navidad: ¿qué necesitamos?, ¿qué es importante?, ¿qué tenemos que 
mejorar?, etc.  

- Una vez hecha la reflexión, se planteará a los alumnos que piensen en 
24 deseos/palabras/mensajes que quieran tener presentes a lo largo 
de todos los días anteriores a Navidad. Los pueden pensar de forma 
individual o grupal. Una vez los tengan, crearán un calendario de 
Adviento y pondrán uno por día. El calendario se puede realizar con 
diferentes materiales (cartulina, ropa, material reciclado...), se puede 
dejar libertad a los alumnos para que sean creativos. 
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2. ACTIVIDAD: Rutina de pensamiento  
Nos ponemos en camino, confiamos, tenemos fe en el que vendrá, igual 
que hizo María. 
 
- Se hará una reflexión sobre la confianza: ¿qué significa?, ¿es 

importante? ¿Por qué?, ¿lo podemos ejemplificar?, ¿en quién/que 
confiamos?, etc. 

- Haremos la rutina de pensamiento VEO, PIENSO, ME PREGUNTO, de la 
obra de arte: “la Anunciación”. Haremos preguntas tipo: 

 
 

- ¿Qué veo?, ¿Qué colores 
predominan?... 
 
- ¿Qué pienso que pasa?, 
¿Qué están haciendo?, 
¿Quién son?... 
 
- ¿Qué sentirán?, ¿Qué 
representan?... 

 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-
anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac  
 
 

3. ACTIVIDAD: Villancicos 
Es momento de sentir alegría, de estar contentos por el nacimiento de Jesús y 
la luz que llevará a la vida de cada persona. 
 

- Se hará una reflexión sobre la alegría: ¿qué nos pone alegres?, ¿por 
qué tenemos que estar contentos?, ¿qué podemos hacer para estar 
contentos?, ¿cómo podemos transmitir alegría al resto?, etc. 

- Se trabajarán diferentes Villancicos para aprenderlos y poderlos cantar 
todos juntos en clase y en las próximas reuniones familiares. También 
se puede valorar la opción de ir a cantar a algún otro lugar para dar 
compañía y amor a otras personas (residencias de gente mayor, por 
ejemplo). 

 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
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4. ACTIVIDAD: Servicio a los demás 

Es un buen momento para hacer sentir bien a los que nos rodean, acoger a 
todo el mundo, ser justos... 
 
- Se hará una reflexión sobre el sentido real de la Navidad: ¿qué es lo 

que verdaderamente importa?, ¿de quién/qué queremos estar 
rodeados?, ¿qué sentido le damos a la Navidad?, etc. 

- Es momento de prestarnos a los otros. Se buscará alguna campaña 
solidaria (recogida de alimentos, por ejemplo) en la que participar para 
podernos acercar a los demás y crear estos vínculos que nos permitirán 
vivir la Navidad con autenticidad y espera joyosa. 

 
  


