
 
Presentación 
¡Buenos dias! Estamos preparándonos para un 
momento muy importante, un tiempo nuevo, un 
tiempo llamado ADVIENTO.  

Durante éste tiempo de Adviento vamos a 
preparar nuestras vidas y nuestro corazón para el 
nacimiento de un amigo muy especial, el 
nacimiento de Jesús. 

Vamos a escuchar una pequeña historia donde se 
narra la historia del comienzo de la vida de Jesús: 

Cuento-video 
Les ponemos el siguiente video a los alumnos 
(he elegido el siguiente video por el vocabulario 
y términos que utiliza):   

V i d e o 1 . L a A n u n c i a c i ó n : h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM 

Reflexionamos juntos 
Una vez que hemos visto el video le podemos 

hacer algunas preguntas a los chicos y chicas para ver si han podido captar el mensaje: 

- ¿Qué personajes aparecen en el video?  

- ¿Quién es María? ¿Quién es José?  

- ¿Qué le pasa a María? 

- ¿Qué esperan los dos? 

- ¿Qué os han dicho vuestros padres cuando vosotros nacisteis? 
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Profundizamos 
El nacimiento es un momento muy importante en la vida de cada persona, y el 
adviento es un momento muy importante para recordar todos esos momentos.  

Vamos aprovechar éste tiempo litúrgico para abrir horizontes nuevos en 
nuestras vidas, por ello os invitamos a que los alumnos puedan compartir 
con sus propias familias el momento de su nacimiento con la 
siguiente actividad (se puede hacer invitando a los padres a la 
celebración y que lo hagan con sus propios hijos o que lo 
hagan anteriormente en sus propias casas atendiendo a las 
siguientes pautas).  

Cada alumno debe traer dos fotografías pequeñas de cuando 
ellos nacieron. Éstas fotografías se van a pegar en los pies 
(símbolo de éste adviento), tal y como lo encontramos en el 
margen derecho  

Mientras que, los padres juntos con sus hijos, pegan las fotografías 
deberán de ir conversando sobre cómo fue la espera del nacimiento 
de sus hijos, qué momentos se vivieron en casa, qué cosas compraron y 
prepararon antes de que sus hijos nacieran, qué sentimientos y 
anécdotas ocurrieron. 

Vamos a tratar que los niños puedan descubrir todo lo que acontece y ocurre cuando nace un niño. Las 
emociones y vivencias que ocurren en los distintos hogares para darnos cuenta de las emociones y 
sentimientos que debemos de tener en este tiempo de adviento: alegría, esperanza, nervios, ilusiones,
… 

Importante: deberemos de tener en cuenta la situación personal de cada alumno en el momento de 
realizar la actividad. 

Una vez que se han pegado las fotografías, los alumnos deberán de exponer sus pies al resto de los 
compañeros y escribirán en el reverso de la huella los sentimientos que sus padres recuerdan al nacer 
ellos. 

Estas huellas servirán de adorno para nuestras aulas en este tiempo de adviento. También pueden 
ponerse de adornos en los árboles de Navidad que coloquemos en nuestros centros. Es importante que 
estas huellas estén presente en un espacio donde nuestros alumnos puedan verlo durante todo el 
tiempo de adviento.  
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Rezamos juntos 
Alumno/a: Querido Dios, queremos vivir este tiempo de Adviento muy cerca de ti, queremos 
acompañar a María en estos momentos de alegría y de esperanza. Ayúdanos a vivir unos días felices y 
que podamos ayudar a nuestros compañeros cuando estén tristes.  

Padre/Madre: Dios Trinidad, te damos gracias por éstos hijos nuestros. Es una alegría para nosotros 
poder compartir las alegrías, preocupaciones y temores que tenemos al educar a nuestros hijos. 
Ayúdanos a seguir manteniendo la esperanza, la alegría y el nerviosismo en este tiempo de Adviento. 
Ayuda a nuestros hijos que puedan tener alegría e ilusión por esperar el nacimiento de Jesús. 
Enséñanos tú Padre  a seguir creando y educando a nuestros hijos  en el mayor regalo que podemos 
tener: la libertad. 

Rezamos juntos el Padrenuestro… 
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ANEXO 1 (imprimir en color, realizarlos en folios 
de colores o en hojas de goma eva) 
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