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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 

EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD 

 

2º Y 3ºCICLO DE PRIMARIA 

	

PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Nos cuesta mucho en nuestro día a día acercarnos a  las personas de verdad y  crear 

relaciones  auténticas.  Esto  nos  ocurre,  no  solo  con  los  que  tenemos  más  lejos,  sino 

también con las personas con las que nos relacionamos todos los días. 

Nos  cuesta  llegar  al  corazón  de  las  personas  y  nos  cuesta  llegar  a  lo  profundo  de 

nuestro corazón. 

Los niños en cambio son especialistas muchas veces en el corazón, en lo auténtico, lo 

sencillo, la espontaneidad, las relaciones inocentes, de verdad. 

Queremos aprovecharnos de todas estas características de esta etapa de primaria para 

ayudar a  los niños a descubrirse a ellos mismos, descubrir su corazón,  lo más esencial,  lo 

que  les hace diferentes… Queremos que  sean  capaces de  apreciar  a  través de  su propia 

experiencia  y  de  la  visión  de  los  que  tienen  cerca  (familia  y  amigos  de  la  clase)  sus 

cualidades, lo más bonito de ellos mismos, lo que tienen por dentro. 

Pero también nos gustaría aprovechar este momento para enseñar a los niños a hacer 

crecer su corazón. Es importante que seamos conscientes de que igual que podemos hacer 

crecer una planta si la regamos, o igual que podemos crecer nosotros si nos alimentamos, 

nuestro  corazón  también  necesita  de  “alimento”  para  crecer.  Trataremos  de  enseñarles 

herramientas para cultivar su interioridad a través de ejercicios muy sencillos. 

Pronto  vamos  a  celebrar  el  nacimiento  de  Jesús.  En  esta  fiesta  celebramos  que,  a 

través  de  Jesús,  Dios  se  quiere  hacer  presente  en  el  corazón  del  hombre  y  cambiarlo, 

hacerlo mejor,… Dios no va a lo superficial, sino a lo más profundo de cada uno, a lo mejor 

que tenemos, para llevarnos todavía más lejos… Pero para ello tenemos que tener nuestro 

corazón dispuesto a  su  llegada, dispuesto a escucharle. Esta es  la gran aventura que nos 

propone Jesús en Navidad. 

Profundizaremos en las siguientes preguntas: 
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¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo eres tú? 

¿Qué cosas te ayudan a hacerlo crecer? 

¿Qué había en el corazón de José, María y los pastores la noche en la que nació Jesús? 

¿Y en tu corazón? 

¿Cuál es la Navidad del corazón? ¿De qué forma concreta puedes vivirla tú? 

 

OBJETIVOS 

‐ Descubrir lo que hay en su corazón, cómo son, lo más esencial de ellos mismos, lo 

que les hace diferentes. 

‐ Adquirir  herramientas para hacer  crecer  todo  lo bueno que hay en el  corazón:  el 

asombro, la revisión y el discernimiento personal y la oración. 

‐ Discernir lo que había en el corazón de cada uno de los protagonistas que vivieron 

la Navidad. 

‐ Entender que en Navidad celebramos el nacimiento de un niño, Jesús de Nazaret, el 

Hijo de Dios, que vino para llegar a lo más profundo de nuestro corazón y hacernos 

más felices y mejores. 

‐ Diferenciar  la  Navidad  del  corazón,  vivida  desde  lo  más  esencial  y  la  Navidad 

superficial. 



DESARROLLO DEL TRABAJO 

‐ Durante  todo el período de Adviento  trabajaremos el  lema de  la Campaña en  las 

oraciones  de  la mañana  de  una manera muy  sencilla  y  creando  rutina.  De  forma 

alternativa  trabajaremos  una  canción  y  una  oración.  Los  viernes  de  cada  semana 

dedicaremos  un  rato  más  largo  de  la  oración  de  la  mañana  y  realizaremos  una 

actividad que poco a poco nos ayudará a conocernos un poco más, a adentrarnos 

en nuestro corazón y a ver cómo podemos darnos más a los demás. 

‐ Dos sesiones dinámicas. En una de ellas trataremos de dar herramientas acordes a 

la edad de  los niños para hacer crecer su corazón  (su  interioridad). En  la segunda 

nos adentraremos en el corazón de  la Navidad, trataremos de ver de qué manera 

podemos vivir una Navidad del corazón y dejar así que el Niño Dios se acerque de 

verdad a nosotros y nos toque en lo más profundo. 

Con  respecto  a  esta  segunda  sesión  hay  dos  propuestas  diferentes,  una  para  los 

alumnos de 3º y 4º y otra para los de 5º y 6º. 
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ORACIONES	DE	LA	MAÑANA	
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PRIMERA SEMANA 
 

DESCUBRO MI CORAZÓN 

 

Las oraciones de la mañana las realizaremos durante todo el Adviento. Cada uno de los 

días de la semana dedicaremos un rato breve a referirnos al lema de este año a través de 

dos actividades muy sencillas que iremos intercalando: 

‐ Escucharemos una canción que tiene relación con el lema de este año. “La Navidad 

será del color”. Esta semana insistiremos en la letra de la canción. 

‐ Rezaremos todos juntos una oración en la que le pedimos a Dios ayuda para hacer 

crecer cada vez más lo mejor que hay en nosotros, nuestro corazón.  

A través de esta rutina pretendemos preparar nuestro corazón para la llegada de la 

Navidad y así, cuando celebremos el nacimiento de Jesús, estaremos dispuestos a acogerle. 

El viernes dedicaremos un rato más largo en la oración de la mañana a descubrir lo 

que hay en cada uno. Lo haremos a través de la siguiente actividad: 

Entregaremos a cada niño un sobre bonito. Ese sobre simbolizará su corazón, lo que 

ellos son. Lo decoraremos para personalizarlo. Para ello, en el lado de la pegatina 

pondremos nuestro nombre y alrededor, con dibujos, palabras, símbolos, tendremos que 

reflejar lo más importante de nosotros mismos. 

En ese rato o en otros que tengamos, compartiremos y enseñaremos a los demás 

nuestro corazón. Se puede hacer a lo largo de la semana siguiente. 

Tras esta actividad, mandaremos una carta a los padres en la que explicaremos lo que 

estamos haciendo y les pediremos ayuda, pues durante la siguiente semana ellos tendrán 

que añadir en el sobre de su hijo/a en distintas cartulinas, palabra o dibujos que completen 

lo que ellos han explicado de sí mismos. 

MATERIAL 

‐ Fotocopia con la oración y canción para todos. 

‐ Audio de la canción. 

‐ Sobre para cada uno con pegatina. 

‐ Rotuladores y pinturas. 

‐ Cartulinas pequeñas para meter en cada sobre. Unas 10 por niño. 

‐ Copia de la carta a las familias para meter en el sobre. Se puede mandar por 

comunicado. 



SEGUNDA SEMANA 

LOS DEMÁS ME AYUDAN A CONOCER MI CORAZÓN 

 

Durante la semana seguiremos con la dinámica de intercalar la canción de la Navidad 

del Color y la oración, ya trabajadas la semana anterior. Podemos dedicar unos minutos 

cada día a que vayan compartiendo lo que guardan en su sobre‐corazón. 

El viernes, dedicaremos más rato a trabajar el lema de esta forma: 

Entregaremos a cada niño unas cartulinas en las que escribirán cosas que quieran 

añadir para completar lo que los otros niños han metido en sus sobres. Serán cosas 

positivas que hayamos descubierto en su corazón. Habrá que organizarlo bien para que 

ningún niño se quede sin un papel escrito por algún compañero o por el profesor. 

Directamente se puede dar a cada uno una cartulina con el nombre del niño que le ha 

tocado. 

Además, algunos niños tendrán los papeles que les hayan escrito sus padres. 

Compartiremos lo que cada uno tenga en su sobre. Se puede seguir haciendo a lo 

largo de la semana siguiente. 

 

MATERIAL 

‐ Fotocopia con la oración y canción para todos. 

‐ Audio de la canción. 

‐ El sobre de cada uno. 

‐ Cartulinas pequeñas para meter en el sobre. 
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TERCERA SEMANA 

UN CORAZÓN PARA LOS DEMÁS 

Durante la semana, seguiremos trabajando la canción y la oración. Podemos dedicar 

unos minutos cada día a compartir lo que cada uno guarda en su sobre. 

El viernes  dedicaremos más rato a través de la siguiente actividad: 

Entregaremos a cada niño una cartulina en la que tendrán que poner qué pueden 

hacer ellos para compartir todo lo que tienen de bueno en su corazón con los demás. 

Dejaremos un rato para compartir. Se puede seguir haciendo a lo largo de toda la 

semana siguiente. 

Además, en ese sobre, que representa nuestro corazón, iremos añadiendo, a través de 

las dinámicas, distintas cartulinas en las que completaremos lo que sabemos de nosotros. 

Finalmente lo llevaremos a casa y lo pondremos junto al portal de Belén simbolizando 

que nuestro corazón quiere estar cerca de Jesús y abierto a lo que Él quiera de nosotros. 

 

MATERIAL 

‐ Fotocopia con la oración y canción para todos. 

‐ Audio de la canción. 

‐ El sobre de cada uno. 

‐ Cartulinas pequeñas para meter en el sobre. 
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EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD 

 

 

ORACIONES DE LA MAÑANA 

NAVIDAD 2017-18- EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD 

 

 

 



NAVIDAD DE COLOR 

La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
 
Piensa, piensa, piensa  
si es honrado tu quehacer.  
Sólo entonces podrás cantar.  
Pero si descubres  
que en tus manos hay maldad:  
¡Calla! ¡No hay Navidad!  
 
La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
 
Mira, mira, mira  
si respetas la verdad  
sólo entonces podrás cantar.  
Pero si no sientes  
lo que sufren los demás:  
¡Calla! ¡No hay Navidad!  
 
La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
 
Sólo, sólo, sólo  
cuando sepas compartir,  
sólo entonces podrás cantar.  
Pero si tus bienes  
no los das a los demás.  
¡Calla! ¡No hay Navidad!  
 
La Navidad será del color que tengas tú el corazón  
La Navidad será del color que tengas tú el corazón 

ORACIÓN 

Padre, Tú conoces el corazón de todos tus hijos. 

El mío es joven, pero está lleno de cosas buenas. 

Es alegre, sincero y grande para amar a todos. 

Ayúdame a conocer mi corazón.  

Ayúdame a adentrarme en él para así hacerlo crecer, 

para hacerlo parecido al tuyo. 

Padre, en esta Navidad, el nacimiento de tu hijo 

nos llega directamente al corazón. 

Como entonces lo hizo con María, José, los pastores o los Reyes, 

Jesús nace para llegar a lo más profundo,  

porque cree en nosotros, 

Ayúdanos a hacer nuestro corazón cada vez más grande 

para hacer de este mundo un hogar mejor para todos lleno de amor.
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SESIONES DINÁMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	



15 

 

   



16 

 

1ª SESIÓN‐ LO QUE HACE CRECER MI CORAZÓN 

 

PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO 

Presentaremos una maceta con una planta pequeña en la que estará dibujado un corazón. En 

ella pondremos 3 símbolos. 

Primero trataremos de desentrañar ese símbolo. ¿Qué puede significar una maceta con tierra 

en la que hay clavado el dibujo de un corazón? 

Hay  que  hacer  entender  a  los  niños  que,  igual  que  una  planta  crece  y  necesita  de  algunas 

cosas  para  crecer  (tierra,  agua,  abono…),  también  nuestro  corazón,  lo  que  somos,  necesita  de 

muchas  cosas  para  crecer  bien.  Tenemos  la  ayuda  de  un  montón  de  gente  que  está  cerca  de 

nosotros y que nos ayuda a sacar  lo mejor de nuestro corazón, pero también hay algunas cosas 

que  podemos  aprender  a  hacer  nosotros  y  eso  es  lo  que  vamos  a  tratar  de  aprender  en  esta 

sesión. 

 

PRIMER OBJETO‐ UN USB EN EL QUE APARECE ESCRITA LA PALABRA “ASOMBRO”. 

Para  poder  hacer  crecer  todo  lo  que  hay  en  nuestro  interior  es  muy  importante  que 

cultivemos  la capacidad de asombrarnos por  lo que nos rodea. A veces nos acostumbramos a  lo 

bonito que nos rodea y lo bien que nos van las cosas y nos hacemos exigentes, no valoramos todo 

lo bueno que tenemos, no somos capaces de asombrarnos ante lo que vemos.  

En  este  usb  hay  algo  que  nos  va  a  sorprender.  Se  trata  de  que  lo  veamos  en  silencio,  con 

calma y disfrutemos de las imágenes que vamos a ver y de la música. 

Después  de  ver  el  vídeo  podemos  compartir  qué  sensaciones  hemos  tenido  al  verlo. 

Pretendemos, sobre todo que despierte nuestra capacidad de asombro por  la naturaleza, por  lo 

bonito que es el mundo que nos rodea, que les transmitamos admiración y emoción… 

 

SEGUNDO OBJETO. UNA BALANZA. 

Les enseñaremos el segundo objeto. Nos tienen que decir qué es y para qué se utiliza. 

Después les explicaremos que una de las formas de cultivar lo mejor de nuestro corazón es 

hacer balance de las cosas buenas que descubrimos en nosotros mismos y aquellas que no son tan 
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buenas porque a veces hacen daño a los demás y nos hacen daño a nosotros. Si somos capaces, al 

final del día, de descubrir lo que hemos hecho bien y mal, lo bueno y lo malo de nosotros, es muy 

probable que nos propongamos cambiar aquellas cosas que no nos gustan.  

Por eso  hoy vamos a hacer un ejercicio. Cada uno va a tener dos bolas de plastilina de dos 

colores distintos. Con esta plastilina haremos bolitas pequeñas y en cada una de ellas con un cartel 

que haremos con un papelito y un palillo representaremos las cosas buenas y las malas de 

nosotros mismos. 

Saldremos a pesarlas en la balanza para ver qué somos capaces de descubrir mejor, lo bueno 

o lo malo. Podemos aprovechar para trabajar este tema porque a algunos les puede costar mucho 

encontrar cosas buenas o al revés. 

Finalmente, después de haber “pesado” lo bueno y lo malo de nosotros mismos, desharemos 

las bolitas y meteremos solo los carteles que hemos escrito en el sobre que representa nuestro 

corazón. 

TERCER OBJETO: LA CRUZ 

Presentaremos el último símbolo, una cruz. Les preguntaremos qué significa para ellos ese 

objeto. 

Realmente, la oración, hablar con Dios, nos ayuda a hacer crecer nuestro corazón, lo mejor de 

nosotros porque Él nos quiere y nos ayuda a cambiar y ha puesto en nosotros un montón de cosas 

maravillosas. 

Haremos el ejercicio de intentar descubrirlo a través de una oración un poco diferente.  

Escucharán unas palabras que Dios les dirige. Mientras escuchan, con la plastilina del ejercicio 

anterior que representaba lo que eran ellos, harán un corazón. Dios nos transforma, nos hace 

mejores, nos quiere como somos con lo bueno y lo malo y nos ayuda a crecer  y a hacer felices a 

los demás. 

 

MATERIAL 

‐ Maceta con tierra y el dibujo de un corazón. 

‐ Los tres símbolos: usb con la palabra asombro, balanza, cruz. 

‐ Plastilina, cartulinas pequeñas, palillos, pegamento. 

‐ Grabación de la oración. 

‐ Sobre de cada uno. 
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2ª SESIÓN‐ LA NAVIDAD DEL CORAZÓN‐3º Y 4º 

VISIONADO DE UN VÍDEO DE LA NAVIDAD. 

Veremos un vídeo en el que se narra el momento del nacimiento de Jesús y aparecen todos 

los personajes que protagonizaron ese día. Se trata de que nos ayude a centrarnos en ellos (María, 

José, los pastores…), cómo eran, que les preocupaba, que cosas buenas tenían, qué había en su 

corazón. 

Nos dividiremos en 4 grupos, cada uno se encargará de un personaje y tendrá que descubrir 

su corazón a través de preguntas. Escribirán sus respuestas en una cartulina en la que estará 

dibujada la silueta de su personaje con un corazón grande.  

Posteriormente los expondremos en la clase formando el portal de Belén. 

Tras este trabajo en grupos les plantearemos la siguiente pregunta para que la respondan de 

manera personal: ¿Qué vas a hacer tú para vivir la Navidad desde el corazón como María, José…? 

Lo escribirán en una pequeña cartulina que introducirán en su sobre. 

 

MATERIAL 

‐ Vídeo. 

‐ Siluetas de María, José, pastores y reyes fotocopiadas en cartulinas y preguntas. 

‐ Fotocopia con la pregunta personal para responder. 
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2ª SESIÓN‐ LA NAVIDAD DEL CORAZÓN‐5º Y 6º 

VISIONADO DE UN VÍDEO DE LA NAVIDAD. 

Veremos un vídeo en el que se narra el momento del nacimiento de Jesús y aparecen todos 

los personajes que protagonizaron ese día. Se trata de que nos ayude a centrarnos en ellos (María, 

José, los pastores…), cómo eran, que les preocupaba, que cosas buenas tenían, qué había en su 

corazón. 

Nos dividiremos en 5 grupos. A través de una encuesta realizada entre todos los miembros 

del grupo trataremos de diferenciar la Navidad del corazón de la Navidad Superficial. Pondremos 

para ello un corazón en aquellas situaciones que nos ayudan a vivir la Navidad de una manera más 

profunda. 

Posteriormente lo pondremos en común dando las razones de nuestras respuestas (esto es lo 

más importante ya que no hay respuestas correctas o incorrectas, todo depende de cómo vivamos 

esas situaciones) 

Finalmente deberán hacer una propuesta de 6 puntos para vivir la Navidad del corazón. Lo 

harán entre toda la clase en una cartulina cuyo título será “Es Navidad del Corazón cuando”.  

Tras este trabajo les plantearemos la siguiente pregunta para que la respondan de manera 

personal: ¿Qué vas a hacer tú para vivir la Navidad desde el corazón? 

Lo escribirán en una pequeña cartulina que introducirán en su sobre. 

 

MATERIAL 

‐ Vídeo. 

‐ Encuestas con las distintas situaciones fotocopiadas. 

‐ Fotocopia con la propuesta de los seis puntos para vivir la Navidad del corazón. 

‐ Fotocopia con la pregunta personal para responder. 
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CARTA A LAS FAMILIAS 

 

Estimadas familias: 

Dentro de muy poco vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. 

En las próximas semanas trataremos de prepararnos para la celebración de este acontecimiento. Para 

ellos os pedimos también vuestra ayuda. 

Este año el lema de la Campaña será “La Navidad del Corazón”. Queremos que los niños se acerquen 

a lo que tienen en su corazón, en lo más profundo de ellos mismos, lo que les diferencia, lo más bonito que 

tienen dentro… Veremos también de qué forma pueden ellos hacerlo crecer y ofrecerlo a los demás. 

Finalmente trataremos de preparar nuestro corazón a la llegada de Jesús. 

En Navidad celebramos que Dios se hizo niño, para revolucionar el corazón del hombre, para ayudarlo 

a sentir, a ser mejor, a ser más feliz, a llegar más lejos… para ello tenemos que hacernos un poco como los 

pastores y como los Reyes, como María y José, y prepararnos para celebrar una Navidad que nos llegue de 

verdad al corazón. 

Para ello os pedimos vuestra ayuda. A lo largo de la Campaña simbolizaremos el corazón de cada niño 

con un sobre que ellos decorarán en clase de forma personalizada y muy bonita y en el que meterán lo que 

ellos son y también el trabajo de estas semanas. Nadie mejor que vosotros para añadir en ese sobre, en 

unas pequeñas cartulinas, las características, cualidades, de vuestro hijo… 

Tendremos hasta el lunes día __________ de diciembre para hacerlo. Ellos lo compartirán luego en 

clase con los demás compañeros. 

Os invitamos, además, a preguntarles por lo que están trabajando en el colegio y a uniros a la reflexión 

que como colegio estamos realizando. 

Cuando demos las vacaciones, colocaremos ese sobre que lleva lo más profundo de nosotros, junto al 

portal de Belén como símbolo de que queremos de verdad vivir nuestra Navidad desde el corazón. 

    

 

Fundación Corazonistas. 
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ORACIÓN (3º Y 4º) 

Querido Amigo: 

Soy tu Padre Dios. Me gustaría pasar contigo un momento tranquilo. Olvídate de todo lo que 

tienes a tu alrededor. Sólo concéntrate en ese trozo de plastilina que tienes delante y en mi voz. 

Creo que de esta forma podrás escuchar mejor tu corazón. 

A veces es difícil hablar con el corazón de uno mismo, saber lo que quiere, lo que le pasa… A 

muchas personas les resulta difícil hacer silencio y escuchar a su corazón. Cuando lo hagas, te 

puedes encontrar conmigo, como esta vez.  

Mientras moldeas con tus manos este trozo de plastilina para formar un corazón piensa cómo 

es el tuyo.(silencio) 

¿Es un corazón amable, cariñoso? ¿Es tímido o abierto? ¿Le gusta estar alegre? ¿Le gusta 

estar con los demás y ayudarles? ¿Siente fácilmente lo que les pasa a los demás? ¿Está atento a su 

alrededor? ¿Le gusta ayudar? 

A lo mejor, a veces, seguro que muy pocas, es un corazón enfadado, que está de mal humor y 

protesta por todo, que sólo piensa en él mismo y no se fija en lo que les ocurre a los demás… 

El corazón es lo más profundo que hay en cada persona humana y también lo más bonito. En 

él está lo que te caracteriza, lo que te hace distinto… Él te impulsa, te ayuda a crecer, te hace 

cambiar, te hace ser mejor… Yo puse en él muchas cosas buenas… ¿Cuáles son las tuyas? (silencio) 

El corazón nos hace sentir las cosas. Es bueno sentir para darnos cuenta de lo que nos ocurre 

y lo que ocurre a los demás. ¿Te resulta fácil sentir lo que les ocurre a los demás? (silencio) 

Sólo la gente con un corazón grande es capaz de sentir lo que a los demás les pasa. Es como 

magia… Esto es lo que les ocurrió a los pastores y a los Reyes cuando nació mi hijo Jesús… Ellos 

notaron dentro de su corazón que algo grande iba a suceder. No podían explicarlo con palabras, 

pero sintieron que tenían que seguir a la estrella de Belén para ver al Niño Jesús. 

Y cuando se encontraron con él, su corazón cambió y ya no volvió a ser como antes… 

Decidieron cambiar y ser mejores personas. 

¿Cómo es tu corazón? ¿Qué cosas buenas hay en él? ¿Qué cosas sientes que tienes que 

cambiar? (silencio) 

Si escuchas a tu corazón como un día lo hicieron los pastores y los Reyes, serás capaz de 

superarte, de llegar más lejos, de descubrir a Jesús, de estar más cerca de la gente, de ser más 

feliz… Es una aventura apasionante. 
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Sé que es difícil, pero yo te animo a ello. En Navidad celebramos que Jesús nace en nuestro 

corazón, es decir, que llega a nosotros, a lo más profundo y nos lleva más allá, nos hace más 

felices, más comprometidos, mejores…  

¡Atrévete a vivir esta gran aventura! 
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ENCUESTA (5º Y 6º) 

Contesta poniendo un corazón en las afirmaciones que creas que tienen que ver con la 

Navidad del corazón. 

 

1. Suelo ir al cine con mis padres en las vacaciones de Navidad. 

 

2. Me gusta pasear con mis padres por el centro de Madrid viendo las luces tan bonitas que 

ponen en las calles. 

 

3. Nosotros nos juntamos todos el día de Nochebuena y cantamos villancicos alrededor del 

Portal de Belén. 

 

4. El día de Navidad comemos todos juntos en familia y antes de la comida, mi abuelo hace 

una oración especial para recordar al Niño Jesús que ha nacido. 

 

 

5. Me encanta comer turrones y mazapanes esos días. Eso me recuerda a la Navidad. 

 

6. Por las noches le dedico una oración especial a Dios pidiéndole que sepa acogerle. 

 

 

7. Intentamos ayudar un poco más a las personas que lo necesitan. 

 

8. Estoy más pendiente de lo que necesitan de mí los que están cerca para ayudarles. 

 

9. La televisión se llena de anuncios de juguetes y regalos para pedirles a los Reyes Magos. 

 

10. Solemos ir a la nieve y hacemos muñecos y nos tiramos bolas de nieve. ¡Es divertidísimo! 
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EL CORAZÓN DE LOS PERSONAJES DE LA NAVIDAD(3º 

Y 4º) 

VIRGEN MARÍA (PARA FOCOPIAR EN CARTULINA GRANDE) 
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‐ ¿En qué cualidades de María se fijó Dios para elegirla como madre de Jesús? 

‐ ¿Qué crees que sentiría María cuando vio por primera vez a su hijo Jesús? 

‐ ¿Qué miedos tenía? ¿Qué le preocupaba? 

‐ ¿Qué enseñó María a su hijo Jesús durante su vida? 
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SAN JOSÉ (PARA FOCOPIAR EN CARTULINA GRANDE)   
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‐ ¿En qué cualidades de José se fijó Dios para elegirle como padre de Jesús? 

‐ ¿Qué crees que sintió José cuando vio por primera vez a su hijo Jesús? 

‐ ¿Qué enseñó José a su hijo Jesús durante su vida? 
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PASTORES(PARA FOCOPIAR EN CARTULINA GRANDE) 
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‐ ¿Qué cualidades tenían los pastores? 

‐ ¿Por qué fueron a ver a Jesús? 

‐ ¿Qué crees que sintieron los pastores cuando vieron a Jesús esa noche? ¿Aprendieron 

algo? 
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REYES (PARA FOCOPIAR EN CARTULINA GRANDE) 
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‐ ¿Qué cualidades tenían los reyes? 

‐ ¿Por qué fueron a ver a Jesús? 

‐ ¿Qué crees que sintieron los reyes cuando vieron a Jesús esa noche? ¿Aprendieron algo? 
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PROPUESTAS PARA VIVIR LA NAVIDAD DEL CORAZÓN 

(5º Y 6º)‐ 
 

 

ES NAVIDAD DEL CORAZÓN CUANDO… 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
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¿CÓMO VAS A VIVIR TÚ LA NAVIDAD DEL CORAZÓN 

(3º Y 4º, 5º Y 6º) 
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