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                                                ADVIENTO 2020-2021: 
                        “BUSCANDO A ALGUIEN EN QUIEN CONFIAR” 
 
MOTIVACIÓN GENERAL: 
 

Este tiempo que vamos a celebrar todos juntos en casa y en el colegio, es un tiempo de 
preparación para la llegada de Jesús, no solo en lo referente a lo exterior, a lo que se ve, al color, a los 
regalos y a las compras, a las cenas y las luces… si bien, todo esto es importante y nos hace felices, es 
también un desafío que todos juntos podamos descubrir en nuestro interior que el corazón se hace más 
grande cuando se llena del dulce amor del Niño Dios, cuando somos capaces de descubrir en las cosas 
sencillas, lo que verdaderamente importa. 
 

Jesús va a nacer, y desea nacer en tu vida y llenarla de amor, en tu familia, en tus amigos, en tu 
escuela, en tu barrio... ÉL quiere quedarse para acompañarte y verte crecer. 
 

Durante este tiempo de espera, vamos a descubrir a partir del lema de este curso: “A CORAZÓN 
ABIERTO” como prepararle un lugar en nuestra vida. 
 
 
1º SEMANA: LA FAMILIA. Del 23 al 27 de noviembre. 
 
Objetivos:  
 
*Reconocer que la familia es la primera “Escuela” que enseña y transmite valores para la vida. 
 
*Descubrir que en la familia encontramos un lugar de aceptación y de amor infinito.   
 
*Vivenciar la confianza como el lenguaje propio de la familia. 
 
*Conocer la importancia y el compromiso que todos los integrantes de la familia deben adquirir: 
 mayores y pequeños pues TODOS somos importantes. 
 
* Descubrir en la familia de Jesús un modelo de confianza y amor sin medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:junt@s
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ACTIVIDAD TUTORIAL. Fecha de realización: martes 24 de noviembre 
 

➢ 1º y 2º Educación Primaria:  
-  Comenzamos hablando con los niños de la familia, de las personas que los quieren, la importancia del 
amor y la confianza con nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, etc…Algunas preguntas para orientar 
el diálogo con los niños: 
 

• ¿Cómo es tu familia? 

• ¿Qué lo que más te gusta de ella? 

• ¿Por qué te gusta estar con ella? 

• ¿Qué cosas te gusta hacer con ella? 
Después del diálogo escuchamos la canción: Mi familia 
https://www.youtube.com/watch?v=u95_vgRuO7E 
 

• Pedimos a los niños que traigan una foto en la que salgan con su familia, si no la traen 
pueden hacer un dibujo de su familia. 

 

➢ 3º y 4º Educación Primaria:  
 

Se realizará una lluvia de ideas de valores y los escribimos en la pizarra, que nuestra familia nos 
transmite. Seguramente saldrán muchos valores como el valor del amor, la ayuda, el consuelo, la 
educación, la generosidad, la confianza… Nos detendremos en los valores del amor y la confianza.  
Reflexionamos sobre las siguientes preguntas:  

• ¿Qué significa confiar en tu familia? 

• ¿Por qué es importante tu familia para ti? 
Terminamos la motivación con la canción: “Que bonita la vida” de Dani Martín. 
https://www.youtube.com/watch?v=XBuYmneAQ28 
 

• Pedimos a los niños que traigan una foto en la que salgan con su familia, si no la traen 
pueden hacer un dibujo de su familia. 

 

➢ 5º y 6º Educación Primaria: 
Comenzamos con la visualización del video “Con la familia todo es posible”  
https://www.youtube.com/watch?v=lkvNdQ-oNGc 
 
Después de ver el video reflexionamos sobre las siguientes preguntas: 
 
¿Si fuera tu padre el que fuera al colegio para hablar de su profesión…? 
 

• ¿Cómo te sentirías? ¿Y por qué? 

• ¿Estás de acuerdo que la familia es un gran equipo? ¿Por qué? 

• ¿Qué cosas consideras indispensable que tenga la familia? 
 

• Pedimos a los niños que traigan una foto en la que salgan con su familia, si no la traen 
pueden hacer un dibujo de su familia. 

ACTIVIDAD CLASE DE RELIGIÒN.  

https://www.youtube.com/watch?v=u95_vgRuO7E
https://www.youtube.com/watch?v=XBuYmneAQ28
https://www.youtube.com/watch?v=lkvNdQ-oNGc
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Fecha de realización: la última sesión que se tenga en la semana 
 

➢ 1º y 2º Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría y para conectarlo con la familia de Jesús 
visualizamos el video  https://www.youtube.com/watch?v=F-en55HPxOM 
 

2. Se pega la foto de la familia en un folio blanco o de color y se hace un corazón grande alrededor 
de la foto escribiendo debajo porque confió en mi familia 

 
 

➢ 3º y 4º Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría y para conectarlo con la familia de Jesús  
visualizamos el video La Navidad es Jesús:  
 https://www.youtube.com/watch?v=X5NsPfLmGko 
 

2. Se pega la foto de la familia en un folio blanco o de color y se hace un corazón grande alrededor 
de la foto escribiendo debajo los valores que me transmite mi familia.  

 
 

➢ 5º y 6º Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría y para conectarlo con la familia de Jesús 
visualizamos el video La Navidad es Jesús:  
https://www.youtube.com/watch?v=X5NsPfLmGko 
 

2. Se pega la foto de la familia en un folio blanco o de color y se hace un corazón grande alrededor 
de la foto escribiendo debajo que haces tú para que tu familia sea un gran equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º SEMANA: LA VIRGEN MARÍA. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-en55HPxOM
https://www.youtube.com/watch?v=X5NsPfLmGko
https://www.youtube.com/watch?v=X5NsPfLmGko


        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
 Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: pastoral@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Departamento de Pastoral - 
 28027 MADRID   
     
                                                          A CORAZÓN ABIERTO 

 

 

 
Objetivos:  
 
* Reconocer que Dios escogió a María entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús,  
   el Hijo de Dios.   
 
* Descubrir la reacción y la respuesta de María a la anunciación de Dios. 
 
* Conocer que el ángel Gabriel es el mensajero de la palabra de Dios.  
 
* Descubrir a María como modelo de confianza en Dios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDAD TUTORIAL. Fecha de realización: martes 1 de diciembre 
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➢ 1º y 2º Educación Primaria:  
 
-  Comenzamos un diálogo con los alumnos planteando las siguientes preguntas:  
 

• ¿En qué personas confió Dios? 

• ¿Por qué creéis que Dios confió en María para que fuera la mamá de Jesús? Por su humildad, por 

su bondad, por su paciencia… 

• ¿Y María se fio de Dios? ¿Confió en Él cuando le pidió que fuera la mamá de Jesús?. 

- Visualizar el video: “María y el ángel Gabriel”  

https://www.youtube.com/watch?v=BMg5vLo2clo&feature=youtu.be 

 

➢ 3º y 4º Educación Primaria:  
 
- Comenzamos un diálogo con los alumnos planteando las siguientes preguntas: 
 

• ¿En qué personas confió Dios? 

• ¿Por qué creéis que Dios confió en María para que fuera la mamá de Jesús? Por su humildad, por 

su bondad, por su paciencia… 

• ¿Y María se fio de Dios? ¿Confió en Él cuando le pidió que fuera la madre de Jesús? 

-  Visualizar el video: “La Anunciación”  https://youtu.be/wYGdFc72K6c 
 
 

➢ 5º y 6º Educación Primaria:  
   
- Comenzamos un diálogo con los alumnos planteando las siguientes preguntas: 
 

• ¿En qué personas confió Dios? 

• ¿Por qué creéis que Dios confió en María para que fuera la madre de Jesús? Por su humildad, por 

su bondad, por su paciencia… 

• ¿Y María se fio de Dios? ¿Confió en Él cuando le pidió que fuera la madre de Jesús? 

-  Visualizar el vídeo: “La Anunciación”: https://youtu.be/ZTLAVOLnTlI 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD CLASE DE RELIGIÒN.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BMg5vLo2clo&feature=youtu.be
https://youtu.be/wYGdFc72K6c
https://youtu.be/ZTLAVOLnTlI
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Fecha de realización: la última sesión de religión que se tenga en la semana 
 

➢ 1º Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría. 

2. Realizar la sesión 1 de la Parte IV: La Navidad (Unidad 1)  

Canciones: https://youtu.be/vLGln-iqIOo  y   https://youtu.be/bl4GMgtbIew 

 

➢ 2º Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría.  

2. Realizar la sesión 15 y 15 bis (Unidad 1)  

Canciones: https://youtu.be/vLGln-iqIOo  y  https://youtu.be/bl4GMgtbIew 

 

➢ 3º,4º,5º y 6ºde Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría.   
 

2. Dialogamos sobre la siguiente pregunta.  

¿Qué palabras le dijo María a Dios para demostrarle que sí que se fiaba de él?  

“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”  

 
3. Reflexionar sobre las cualidades de la Virgen María (Ver Anexo I) 

4. Colorear la imagen y escribir alrededor de ella alguna de las virtudes de la Virgen María 

3º y 4 – Anexo II 

5º y 6º- Anexo III 

    

 

 

 
 
 
3ª SEMANA: LOS AMIGOS. Del 14 al 18 de diciembre 
 
Objetivos:  
 

https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://youtu.be/bl4GMgtbIew
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://youtu.be/bl4GMgtbIew
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* Conocer que Dios nos ama a través de las personas que nos quieren. 
 
* Descubrir la importancia de saber confiar en los demás y en Dios  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD TUTORIAL. Fecha de realización: martes 15 de diciembre 
 

➢ 1º y 2º Educación Primaria:  
-  Comenzamos un diálogo con los alumnos haciendo la siguiente reflexión:  
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En la primera semana de Adviento estuvimos hablando de la importancia de tener una familia en la que 
confiar, que nos quiere y nos cuida como nuestro Padre Dios. 
 
Pensamos ahora en otro grupo de personas que también son muy importantes para nosotros. Después 
de nuestros familiares ¿quiénes pensáis que son?  
 
*Esperamos que los niños digan LOS AMIGOS  
 
-  Canción: ¿Qué es un amigo? https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo 
 
 
 

➢ 3º y 4º Educación Primaria:  
-  Comenzamos un diálogo con los alumnos haciendo la siguiente reflexión:  
 
En la primera semana de Adviento estuvimos hablando de la importancia de tener una familia en la que 
confiar, que nos quiere y nos cuida como nuestro Padre Dios. 
 
Pensamos ahora en otro grupo de personas que también son muy importantes para nosotros. Después 
de nuestros familiares ¿quiénes pensáis que son?  
 
*Esperamos que los niños digan LOS AMIGOS  
 
-  Canción: “ Count on me” https://www.youtube.com/watch?v=0JI6tuR5_94 
     
 

➢ 5º y 6º Educación Primaria:  
-  Comenzamos un diálogo con los alumnos haciendo la siguiente reflexión:  
 
En la primera semana de Adviento estuvimos hablando de la importancia de tener una familia en la que 
confiar, que nos quiere y nos cuida como nuestro Padre Dios. 
 
Pensamos ahora en otro grupo de personas que también son muy importantes para nosotros. Después 
de nuestros familiares ¿quiénes pensáis que son?  
 
*Esperamos que los niños digan LOS AMIGOS  
     
-  Canción: “ Los amigos” 
https://www.youtube.com/watch?v=On5AS23Tcog&list=RDOn5AS23Tcog&start_radio=1&t=0 
 
 
 
 
ACTIVIDAD CLASE DE RELIGIÒN.  
 
Fecha de realización: la última sesión de religión que se tenga en la semana 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo
https://www.youtube.com/watch?v=0JI6tuR5_94
https://www.youtube.com/watch?v=On5AS23Tcog&list=RDOn5AS23Tcog&start_radio=1&t=0
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➢ 1º y 2º Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría  

2. Visualizar el video: https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo 
 

3. Dialogamos sobre las siguientes preguntas:  

- ¿Tú eres un amigo?, ¿De quién?, ¿Te consideras un buen amigo?  

- ¿Cómo debe ser amigo para poder confiar en él?  

- ¿Cómo se llama el Amigo en el que podemos confiar siempre?  

- ¿Alguien ha pensado en nuestro amigo Jesús?  

- ¿Por qué pensáis que podemos confiar en Él? 

4. Canción: “Jesús es mi amigo” https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk 
 

5. Se entrega a los alumnos la mitad de un folio de color y se les pide que lo doblen por la mitad y 
realizan la siguiente actividad.  
 

                            
 

 
     

 

 

 
 

➢ 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria:  
 

1. Se recuerda lo que se ha trabajado en la tutoría  

2. Visualizar el video: https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s 

3. Dialogamos sobre las siguientes preguntas:  

- ¿Qué es lo que te hace confiar en una persona, en un amigo? 
 

- ¿En qué amigo confías tú? 
 
- ¿Qué amigo confía en ti? 
 

• Terminamos el diálogo con la siguiente reflexión:  
 
“Los amigos se apoyan unos a otros. Se ayudan, se respetan y se quieren. Se valora al amigo y se 
quiere lo mejor para él o ella. Y además se perdonan cuando alguno falla.  

Mis amigos confían en mi porque… 
 
 
 
 
 
 

 Yo confío en mis amigos porque… 

https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk
https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s
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4. Dialogamos sobre Jesús y su grupo de amigos, los apóstoles  

 
Jesús y los Apóstoles formaban un grupo de amigos que se apoyaban unos a otros.  

Nosotros, desde nuestro bautismo, pertenecemos a su grupo de amigos.  
 

Ahora, estamos en Adviento, el tiempo de la espera y la preparación para el nacimiento de 
Jesús, para su cumpleaños. Él, como nosotros, espera de sus amigos un gesto, un apoyo, una 
ayuda para mejorar el mundo, para anunciar el Reino de Dios. 
 
- ¿Qué ayuda puedes ofrecer a tu amigo Jesús?  
- ¿Qué regalo puedes hacerle que le guste?  
- ¿Cómo le vas a ayudar? ¿Puede confiar en ti? 
 
Estamos a tiempo de recibirle con nuestra mejor ayuda. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús y 
por los demás en este tiempo de Adviento? 
 

5. Se entrega a los alumnos la mitad de un folio blanco o de color y se les pide que lo doblen por la 
mitad y realizan la siguiente actividad.  
 

 
 

 
 
 

¿Qué estoy dispuesto a hacer por un 
amigo, para ser digno de su confianza? 

 
 
 
 
 
 

¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús y por 
los demás en este tiempo de Adviento? 

 


