
 

Infantil-Primaria 
 

EN ADVIENTO VAMOS HACIENDO CAMINO,  

paso a paso. 

 
Todos los materiales en el blog de pastoral    http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                

Dinámica basada en el material de Patxi Velasco “Fano”. Estrella adaptada por Laura Ramos. 

 
El Adviento es el camino, el tiempo que recorremos para llegar a la Navidad, y la brújula nos ayuda a 

encontrar la dirección correcta. 

En ese recorrido, vamos dejando nuestras huellas con la oración, solidaridad, el acompañamiento y la 

acogida a Jesús que va a nacer. En el Adviento, igual que en el resto del año litúrgico, nuestra vida se ve 

afectada en todas sus dimensiones: no solo cuando vamos a misa, o cuando estamos en casa, sino en 

nuestra relación con los demás, en nuestro trabajo… Los niños, actualmente, se dejan llevar por la euforia 

de la Navidad provocada por los mayores. 

Esta dinámica puede hacerles caminar paso a paso, hacia la Navidad, sin prisas, sin agobios, sin tantas 

luces artificiales. Cada semana en el aula:     

 Mover la flecha hacia el punto cardinal que corresponda. 

 Colorear la bombilla correspondiente al punto cardinal  

 Desenrollar una estela de la estrella. La primera es la de arriba. 

 Realizar la reflexión sobre cada punto cardinal en los Buenos Días de los lunes  
 

1. O- Orar    2. E- Explorar  

3. S- Seguir   4. N- Nacer   

 

 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/


 

Inspiración evangélica:    

 Los primeros pasos de Jesús (Lucas 2, 1-18) 
 

Contenidos 

 -Tiempo litúrgico de Adviento y Navidad 

 -Proponer experiencias vitales solidarias: campaña alimentos para África  

-Sentido y significado de símbolos y signos de este tiempo  

-La oración y el sacramento de reconciliación como momentos de preparación 

-Expresión de sentimientos religiosos 

-Conocer palabras y hechos de Jesús 

- La Inmaculada. Conocer el protagonismo de María de Nazaret en el nacimiento de Jesús. 
 

Temporalización 
 

Noviembre 

Días 26–30  

OESTE- 

ORACIÓN 

 

Lunes 26: presentación de la campaña en los Buenos Días y la coordinadora de 

pastoral pasa por las aulas entregando del material: estrella-brújula, agujas… 

Domingo 2 empieza el  Adviento 

Diciembre 

Días 3-7 dic 
 

ESTE- 

EXPLORAR 

 

Viernes, día 7:  INMACULADA 

-   Eucaristía Inmaculada/Adviento para 3º a 6º Primaria. 9 h 

-   Celebración para infantil y primer nivel de Primaria. 10 h 

Gesto para preparar en cada clase: se escriben, en un corazón,  palabras o frases que 

María dice al mundo al oído para mejorarlo y se pega en un globo con forma de 

Tierra. 

Ambientación navideña de clases y pasillos 

Días 10-14 dic 

SUR-

SEGUIR 

Inicio de la campaña solidaria (presentada en la eucaristía de La Inmaculada) 

Alimentos para África, Sierra Leona. 

Viernes 14: Se recogen alimentos, y se llevan al garaje de JyD a partir 11.30 h 

Días 17-21 dic 
 

NORTE- 

NACER 

 

Oración ante el Belén por cursos o niveles (libre la Iglesia excepto martes de 11.30 h   

a 12 h y jueves de 12 h a 13.45 h) 

 

Jueves 20:  

       Velada con niños: 9.30 h  

       Celebración penitencial 6º (12 h) y  5º (12.55 h)  

Viernes 21: festival de Navidad. Velada para padres:  9.30 h 

 

 



 

1ª semana (26 al 30): Oeste - Oración 

“Camino de oración” 

Miramos al Oeste, por donde se pone el sol. Llega la oscuridad y la noche. La Palabra nos dice que 
estemos en vela, atentos a la luz que llegará. No nos durmamos, permanezcamos a la espera en 
oración. Velad y Orad. 

Contradicción: 

¿Oscuridad? ¿Qué oscuridad? Todas las calles, las tiendas y las casas están llenas de luces, adornadas 
con bonitos árboles, muñecos y toda clase de figuras geométricas que brillan como si siempre fuese de 
día. ¿Cómo puede ser que hablemos de oscuridad? 

Estrella: desenrollamos el título. En Adviento vamos haciendo camino, paso a paso 

¿Acaso no hay lugares oscuros del camino en los que hay poca luz? ¿O personas tristes que han dejado 
de caminar (no están alegres)? ¿Cuáles son las situaciones sin luz que te gustaría “iluminar”? (aquellas 
a las que quieres estar atento) 

Compromiso semanal: 

¿Podrías rezar por alguna de esas situaciones “sin luz”? ¿A qué vas a prestar atención? ¿A quién vas 
a dar tu luz esta semana? 

 

 

 

2ª semana (3 al 7): Este- Explorar 

 “Camino para explorar” 

Miramos al Este, por donde saldrá el sol. Los catalejos nos invitan a explorar el mundo que tenemos 
delante: un mundo necesitado y Jesús aparecen si nos fijamos bien. El mundo necesitado reclama 
nuestra ayuda pero la figura de  María y un niño que va a nacer nos dan esperanza, empieza a clarear 
y nosotros vamos a colaborar para cambiar un poco el mundo. 

Contradicción: 

¿Esperanza? ¿Hemos descubierto un mundo lleno de guerras, de odio, de violencia? ¿Esperanza? ¿En 
medio de la tristeza, de las pérdidas?  

Estrella: desenrollar segunda estela de los catalejos 

¿Acaso pasas por la vida sin mirar los problemas que tienes a tu lado? ¿Has visto cómo está el mundo? 
¿Y no haces nada? A nuestro lado vemos muchas cosas bonitas expuestas en algún escaparate, una 
vida bonita, una familia unida, un colegio alegre… ¿Es eso todo lo que hay? ¿Cuál es la otra Navidad, 
la que está oculta? Piensa en situaciones que se pueden dar en Navidad, que no se ven o se ven poco y 
no son tan bonitas como las que te rodean…  

Compromiso semanal: 

¿Qué puedes hacer esta semana para que tu vida sea bonita? 



 

3ª semana (10 al 14): Sur- Seguir 
 

 “Caminar, seguir con compañía” 
 

Miramos al Sur, a los que están abajo, a los que sufren el dolor, la injusticia, la incomprensión y la 

soledad. Sigamos en el camino compartiendo amor con todos los que van con nosotros y poniendo 

especial atención a los que caminan solos. Sigamos adelante todos juntos. 
 

Contradicción: 
 

¿Soledad? ¿Dónde están los solitarios? Nosotros estamos muy bien acompañados por nuestra familia, 

abuelos, padres, hermanos…por nuestros amigos, compañeros y profesores. Vemos a gente sola pero 

pensamos que es porque lo quieren así.  
 

Estrella: desenrollar tercera estela con la gente que nos acompaña 
 

¿Es la soledad siempre la falta de gente al lado? ¿Podemos ver las necesidades de los que están solos? 

¿Cuáles serán los verdaderos motivos de la soledad? Pensamos en algunos motivos que creemos que 

pueden ser el origen de la soledad 
 

Compromiso semanal: 
 

 ¿Podrías, esta semana, ayudar a alguien que creas que está solo? 

 

 
 

 

4ª semana (17 al 21): Norte- Nacer 

 “Camino para servir” 

Miramos al Norte, hacia lo alto. Si encontramos el norte ya no estamos perdidos, sabremos cómo y 
hacia dónde caminar. Jesús nace en nosotros, está contigo, conmigo, en cada uno de nosotros. El 
Señor viene a nacer en ti. 

Contradicción: 

¿Por qué siempre el camino bueno es el Norte? ¿Qué hay de malo en perderse? 

¿Cómo va a nacer el Señor si ya ha muerto y resucitado? 

Estrella: desenrollar última estela que nos lleva al Belén 

¿Acaso los antiguos caminantes no se guiaban por las estrellas para llegar a su destino? ¿No sabías que 
la Estrella Polar, que sirvió de guía a multitud de embarcaciones y caminantes, se sitúa al Norte? El 
Señor quiere volver a nacer en ti cada Navidad.  

Compromiso semanal: 

¿Podrías buscar el Norte en una noche clara? ¿Podrías contemplar la belleza de las estrellas? ¿Podrías 
hacer un hueco en tu corazón para que Jesús vuelva a nacer en ti? 

 
 

 



 

 

Resumen de actividades 

Tutoría/otras áreas Religión 

-Trabajar la dinámica de la estrella y su lema  

-Preparar y participar en la celebración o eucaristía 

de la Inmaculada. Conocer el protagonismo de 

María de Nazaret en el nacimiento de Jesús. 

- Ambientación navideña de aulas y pasillos: 

belenes, dibujos, guirnaldas… 

- Preparar y participar en el sacramento de la 

reconciliación (5º  y 6º) 

-Rezar las oraciones y canciones (cancionero del 

blog) propias de este tiempo en los Buenos días . 

- Leer en la Biblia el nacimiento de Jesús. Escuchar 

la historia de la Navidad. 

-Realizar el calendario de Adviento, con chocolate 

en cada día, en el momento de los B. Días (los 

profesores que quieran) 

- Aprender los tiempos y signos litúrgicos de 

Adviento-Navidad: corona, calendario…  

-Participar en la Campaña de alimentos para 

África. 

- Dialogar en clase sobre las actitudes, valores, 

emociones, acciones… que se proponen en la 

campaña 

Creación de trabajos plásticos de navidad: dibujos 

AMPAS (plástica)  

- Conocer y memorizar las principales fechas y 

acontecimientos de Navidad. 

- Visita a los tres belenes del colegio y Oración 

ante el Belén 

- Aprender cantos /villancicos (cancionero del 

blog) 

- Participar en el Festival de Navidad  - Creación de trabajos plásticos de adviento para el 

hospital Santa Clotilde (Infantil 5 años, primer 

nivel y 3º) 
 

Materiales necesarios para 28 aulas: 

 

- Fotocopiar 14 carteles en A 1 de las dos estrellas  

(luego se corta por la mitad, una estrella para cada aula) 

- Las agujas de la brújula van aparte, se fotocopian en B/N una vez tengamos las 

proporciones de la estrella. 

 

 

 

Forma de desenrollar la 

 estela de la estrella  

(se empieza por arriba) 

  
 

 

 

 



 

María, la esperanza del mundo 

 

7 de diciembre. Eucaristía /Celebración de la Inmaculada. Eucaristía 9 h, Celebración a 

las 10 h 
 

 
 

El mundo necesitado reclama nuestra ayuda pero la figura de María y  un niño que va a nacer nos dan 

esperanza, empieza a clarear y nosotros vamos a colaborar para cambiar un poco el mundo. 

 

Gesto para preparar en cada clase: en un corazón se escriben las palabras que creemos que María dice 

al mundo, al oído, para mejorarlo. Un alumno por clase se dirige al sacerdote, susurra al mundo (micro 

al lado) la frase y lo  pega sobre el globo terráqueo. 

 

ANEXOS: 

- El corazón, se puede fotocopiar en hojas de colores y pegar con celo sobre el globo que tiene 

forma de Tierra. 

- Estrella o estrellas  para colorear 



 

 

 



 

 


