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

  
                                      EDUCACIÒN INFANTIL  
 
 
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. 

 
1ª SEMANA DE ADVIENTO: LOS AMIGOS (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: 
 grandes y pequeños, todos somos importantes. 
 
* Descubrir en la familia de Jesús, un modelo de confianza y amor sin medida. 
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Desarrollo de la actividad 
 
Comenzamos hablando con los niños de la familia, de las personas que les 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? 
 
Previamente hemos pedido con tiempo a las familias  una foto de los niños y hemos dibujado  un 
corazón en la clase (Papel continúo) que se irá llenando con las fotografías de ellos. 
Las fotos para que sea más atractivo se pueden poner en una cajita y vamos llamando a los niños para 
que cojan su foto y la peguen en el corazón. 
Cuando el corazón esté formado con todas las familias podemos formar un mural con el lema: A 
CORAZÓN ABIERTO. 
 

• Escuchamos la canción: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ Canción Infantil 
 
 
 

• Para finalizar, y llegar a conectar con la familia de Jesús vemos este vídeo: Canción: La historia de 
Jesús 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v_zqZ9lgM7w 
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