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 DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 ADVIENTO 2018. 

 PROPUESTA DE ACTIVIDADES  PARA LAS FAMILIAS COLABORADORAS. 

 CURSOS: 5º y 6º  de Ed. Primaria. 

 TEMA: “JESÚS VIENE A NUESTRA CASA”.            
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Un año más la Navidad está a las puertas. De nuevo vamos a celebrar esas fechas tan entrañables 
para todos, fechas que parecen hechas para empaparnos de valores humanos y cristianos que no 
deberíamos perder; días en los que se diría que lo mejor de nosotros mismos quiere aflorar y 
manifestarse.  
 

Vivir la Navidad es dejarse sorprender por el misterio de un Dios que ha querido dejar su cielo 
para venir a vivir con nosotros. Un Dios que se hace carne y viene a nacer en  nuestra casa, en nuestro 
corazón, en nuestra vida. 
 

Como cada año, vamos a ayudar a nuestros pequeños a prepararse con nosotros para celebrar 
esta fiesta. Lo haremos durante las cuatro semanas del Adviento, que es el tiempo que la Iglesia nos 
ofrece para ello.  

 
 

MOTIVACIÓN GENERAL: 
 

 Dada la positiva experiencia de otros años, nos ha parecido útil y adecuado dar unidad a la 
dinámica del Adviento con una motivación que sirva de hilo conductor a todas las actividades, de modo 
que los niños y niñas puedan captar que lo que hacemos no son acciones sueltas, sino que tienen una 
coherencia y conducen a un mismo fin: prepararnos para la Navidad, para celebrar el nacimiento de 
Jesús. 
 

La Navidad es para los chicos y chicas una fiesta familiar. Saben que está llegando. Lo ven en 
todo: los anuncios de la TV, el adorno de las calles, los escaparates...Nosotros queremos presentarles 
"otra cara" de la Navidad, aquella que la sociedad no nos ofrece, aquella que está centrada en el 
nacimiento de Jesús y se fundamenta en la vivencia de valores humanos como la solidaridad, la capacidad 
de compartir, la sencillez, el perdón, la paz... 
 
              

Pero, naturalmente, debemos hacerlo de manera que los niños puedan captar nuestro mensaje.  
 

Para ello y a modo de apoyo visual para nuestro proceso catequético, utilizaremos un recurso 
muy conocido en algunos países europeos, adaptándolo a nuestras necesidades.  Nos referimos al 
calendario de Adviento, que suele consistir en un panel en el que aparecen tantas ventanitas como días 
tiene el Adviento, de manera que puedan irse abriendo -una por día- a medida que se acerca la noche del 
24 de diciembre. 

 
Nosotros vamos a transformar ese calendario en una casa que tendrá tres ventanas (una por cada 

semana de Adviento) y una puerta (que abriremos al final de la última semana). 
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La casa simboliza a cada niño/a en particular, pero también a su familia, su ambiente, su barrio, el 

mundo entero. La idea es que los alumnos vayan captando que durante el Adviento tienen que ir 
preparando su "casa", abriendo las puertas y ventanas, para que Jesús pueda entrar y quedarse con 
nosotros. Así les ayudaremos a comprender que en Navidad recordamos y celebramos que Jesús viene a 
vivir con nosotros, a nuestra casa, a nuestro colegio, a nuestro barrio, a nuestro mundo para estar con 
nosotros y enseñarnos a ser mejores. 
 
*  Prepararemos una casa en tamaño cartulina grande para el aula.   
                      
 
                                                                                    2ª Semana 
 
 
 
 
 
 
         1ª Semana                                                                        3ª Semana      
 
 
 
                                                                                                  4ª Semana      
 
 
 
  
 Tiene tres ventanas y una puerta. Todo está cerrado. Además habrá unos carteles que dirán: 
"ADVIENTO: JESÚS VIENE A NUESTRA CASA”. Esto puede servirnos para comenzar un diálogo 
con los niños y niñas: 
 

La catequesis de cada semana estará motivada con diferentes videos que trasmitirán a los niños unos 
valores que relacionaremos con los personajes bíblicos de: San José, la Virgen María y el Ángel Gabriel y 
que a su vez son valores que se dieron en toda la vida del P. Joaquim, fundador de los MSSCC.  
 
 

 1º Semana:  La Humildad  ----------------San José ( humildad y sencillez) 
 

 2º Semana:  Pon corazón en todo lo que hagas -----El ángel Gabriel ( alegría)  
 

 3º Semana:  El otro zapato ----------Virgen María ( generosidad) 
 
 
 
 
 
CALENDARIO: 
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Ajustando un poquito las fechas a nuestras necesidades y posibilidades, el calendario del 

Adviento 2018  queda como sigue: 
 

1ª semana: LA HUMILDAD (del 26  al 30 de noviembre). 
 
2ª semana: PON CORAZÓN EN LO QUE HAGAS  

        (del 3 de diciembre al  7 de diciembre). 
 

3ª semana: EL OTRO ZAPATO (del 10 al 14 de diciembre). 
 
 
MOTIVACIÓN DE LAS SESIONES DE PASTORAL: 
 

Para facilitar vuestra tarea, dividimos el tiempo del encuentro con los niños en diferentes 
momentos catequéticos. Todos tienen su importancia y se les debe dar un espacio proporcionado al 
objetivo que queremos conseguir en cada sesión: 
 
*  Ambientación. 

 
No hay que empezar directamente a ver el video de cada semana, sino que hay que crear 

previamente el ambiente necesario para provocar en los alumnos una actitud de escucha.  
Es bueno no perder de vista el hilo conductor de todas nuestras catequesis. Preparamos una casa 

para que Jesús pueda venir a vivir en ella y se encuentre a gusto...Cada semana abrimos una ventana para 
que entre el aire y el sol. 
 
 
* Motivación del Adviento. 
 
Dialogamos con los alumnos sobre lo que significa el Adviento. 
 

                                
 
       “JESÚS LLEGA A  EN TU CASA, PREPÁRATE PARA RECIBIRLE” 
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1ª SEMANA (del 26 al 30 de noviembre) Video: LA HUMILDAD 
 

 ANTES DE CONTAR EL CUENTO:   
 
Detrás de la primera ventana que abrimos hoy nos encontramos...la palabra HUMILDAD,  Sin 

alargar demasiado el diálogo, se les pregunta a los alumnos lo que significa esta palabra.  
 

Podemos crear una ambientación inmediata, mediante un breve diálogo con los niños, 
preguntándoles por ejemplo si conocen a personas humildes, si ellos son humildes… 

 
 
* VIDEO: "LA HUMILDAD" 
 
https://youtu.be/JMecFOtbDtU 
 
 
* DESPUÉS DEL VIDEO 
 

Hay que trabajar la historia con los alumnos, deteniéndose sobre todo en los valores que en ella 
se reflejan. Para ello es bueno comenzar siempre con preguntas que les dirijan hacia la afectividad: ¿Os ha 
gustado la historia? ¿Por qué? ¿Os habéis sentido tristes o alegres? ¿Cuándo? ¿Te gustaría ser amigo de 
alguno de los personajes? ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de...? 
 

Es una buena técnica hacer que los alumnos, ayudados por una serie de preguntas, vuelvan a 
contar la historia: ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué les sucedía? ¿Tenían algún problema? ¿Cómo lo 
solucionaron? 
 

Detenerse especialmente en las emociones, tratando de actualizar el mensaje de la historia: 
¿Cuándo estamos nosotros tristes o alegres? ¿Nos gusta regalar cosas a los demás? ¿Y qué nos las 
regalen?  ¿Nos gusta ayudar a los que lo necesitan?  

 
Es bueno detenerse en cada uno de los personajes y en sus actitudes, nos centraremos 

especialmente en la persona que regala la sopa y lo relacionaremos con la figura de San José, este 
tuvo que fiarse de Dios de manera muy fuerte, y, al igual que el personaje, un acto de generosidad, hizo 
que muchos se salvaran, pues gracias a la generosidad del vendedor de sopa, la madre de ese niño se 
pudo curar y continuar luchando por su hijo para ser un gran médico. José está al lado de Jesús y María, 
con humildad y sencillez, gracias a su confianza en Dios y su sí generoso, Jesús pudo tener una familia, 
crecer y salvarnos a todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JMecFOtbDtU
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+ ILUMINACIÓN:  
 

Es importante detenerse en este punto. Recordemos que estamos preparando el nacimiento de 
Jesús e interesa mucho que los alumnos se impliquen afectivamente en el gran acontecimiento de la 
Navidad. Que lleguen a comprender que se han de preparar para ello.  
 

Jesús viene y quiere encontrarnos preparados. Nosotros, como el médico, deberíamos preparar 
algún regalo para Jesús. Algo que a Él le guste. Ayudar a los alumnos a buscar algo que ellos podrían 
hacer y que a Jesús le podría gustar como si fuera un regalo de Navidad: un pequeño compromiso, una 
actitud positiva...Se les puede preguntar, por ejemplo: ¿qué cosas te regalan por tu cumpleaños?, ¿Qué te 
gusta regalar a tus seres queridos?  Y a Jesús, ¿qué le gustaría que le regalásemos por su nacimiento? 
 
 
 
PREPARAMOS NUESTRO REGALO A JESÚS 
 

-  En un paquete de regalo dibujado en papel los alumnos escribirán un pequeño compromiso o 
"regalo" que durante esta semana quieren ofrecer a Jesús para preparar su venida en Navidad.  
 

 Terminamos la sesión pegando al lado de la palabra “humildad” en la primera ventana un dibujo 
o imagen de San José y cantando algún villancico. 
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2ª SEMANA (del 3 al 7 de diciembre) 
 
*  Ambientación: 
 
  Se abre la segunda ventana y aparece la palabra ALEGRÍA. La primera palabra que el ángel le 
dice a María es ¡Alégrate!, cuando Dios llega a nuestra vida toda nuestra tristeza se transforma en gozo. 
Ahora vais a escuchar un cuento que nos habla de un alfarero… María se dejó moldear por Dios de la 
misma manera que el personaje del cuento trabaja con el barro.  
 
 
 
 
* VIDEO:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yuKcoudXfxI 
 
 
* DESPUÉS DE CONTAR EL CUENTO: 
 

El ángel anunció la gran noticia a María de que iba a ser la madre de Jesús, pero antes de eso Dios 
la fue preparando desde pequeña sin que ella se diera cuenta. María es la elegida para ser la madre de 
Dios, por eso al igual que un alfarero moldea el barro, la Virgen estuvo siendo moldeada desde su 
infancia para cumplir con su misión.  
  
 Para nosotros, María tiene que ser ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, muchas son las 
personas que en su día a día se entregan a los demás sin esperar nada a cambio, también nosotros 
debemos dejarnos moldear por Jesús, quitando con su ayuda todo lo malo de nuestra vida y haciendo un 
hueco para que entren los buenos sentimientos y las buenas acciones. 
 
 
 
+ ILUMINACIÓN: 
 

El objetivo es que los niños descubran qué significa el ángel en Navidad. Para ello seguiremos el 
siguiente esquema: 
  

- Les podemos preguntar si ellos han recibido alguna vez una gran noticia.  (Les damos un tiempo 
para que nos las cuenten) 

- En segundo lugar le decimos que Dios muchas veces ha tenido que mandar noticias, los ángeles 
eran los que se ocupaban de ser “los carteros de Dios”. 

- A María, el ángel le anuncia una gran noticia, la noticia de que Jesús llega a nuestro mundo y que 
ella va a ser su madre. 

- Nosotros podemos ser los ángeles de nuestros amigos si damos buenas noticias con nuestras 
acciones y palabras. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yuKcoudXfxI
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PREPARAMOS NUESTRO REGALO A JESÚS: 
 
-  Que cada niño tenga la silueta de un ángel y la tenga que colorear por delante y por detrás señalar 
alguna buena noticia que ellos hayan recibido y que haya sido importante en su vida. 
 
- Los ángeles de todos se colocan por toda la clase para recordar que 
estamos llamados a dar buenas noticias. 
 

 Terminamos la sesión pegando al lado de la palabra ALEGRÍA en 
la segunda ventana un dibujo o imagen de un ángel  y cantando 
algún villancico. 

                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                                  
3ª SEMANA (del 10 al 14 de diciembre) 
                                                                    
 *  Ambientación: 
 Se abre la tercera ventana y aparece la palabra GENEROSIDAD.  
 
 ** Esta semana se realiza la operación juguete y la operación kilo en ayuda a los más necesitados 
de nuestra parroquia.  
 
* VIDEOS: “EL OTRO ZAPATO” 
 
https://youtu.be/9ZHEUkI4FUU 
 
 En la misma línea de las semanas anteriores, se trata de crear el clima de expectación necesario 
para que los alumnos acojan con agrado e interés el video. 
 
* DESPUÉS DE CONTAR EL CUENTO: 
 

Trabajar el video en la misma línea de las semanas anteriores, tratando de llegar a que los 
alumnos capten las diferencias entre tener el corazón duro y ser una persona de buen corazón. 

 
El valor que vamos a trabajar hoy es la generosidad y  lo relacionamos con la figura de la Virgen 

María que con gran bondad aceptó ser la Madre de Jesús.  
 
Imaginad que nosotros somos el niño que tiene unas chanclas, estas son frágiles, como nuestra fe 

muchas veces, como nuestra vida, y una de ellas se rompe (el pecado). María aceptó una misión muy 
difícil, ser la madre del Hijo de Dios que iba a salvarnos a todos, la Virgen no se entrega a medias, no se 
guarda nada, igual que el niño da entero su par de zapatos, María nos entrega toda su vida, todo su ser, 
ante la llamada de Dios.  
 

https://youtu.be/9ZHEUkI4FUU
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 + ILUMINACIÓN: 
 
En la misma línea que las semanas anteriores intentaremos que los alumnos comprendan que para estar 
preparados para la venida de Jesús no podemos tener un corazón duro. 

-  ¿Qué podemos cambiar?  

-  ¿Qué vamos a hacer? No basta que preparemos la casa del mural. Hay que prepararle 
también la casa de nuestro corazón. Hacerle un pesebre en nuestro corazón. 

 
PREPARAMOS NUESTRO REGALO A JESÚS: 
 
* En corazones recortados en cartulina, cada alumno  escribe  algo que él puede hacer para no tener el 
corazón duro y estar bien preparado para la Navidad y ofrecer su corazón a Jesús.  
 

 Terminamos la sesión pegando al lado de la palabra generosidad en la tercera  ventana un dibujo 
o imagen de un corazón y abriendo la puerta donde aparecerá una imagen del portal de Belén y 
cantando un villancico.  

 

 
 
 

“Prepara tu corazón para que cuando Jesús llegue a tu casa esta Navidad, te encuentre lleno de 
Felicidad y te dé fuerzas  

para ser  Luz para los demás” 
 

           Muchas gracias por vuestra colaboración, trabajo y entrega.   
Que tengáis un Feliz Navidad. 

 
Equipo de Pastoral. 

Adviento 2018                                                         


