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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 

EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD 

INFANTIL Y 1ºCICLO DE PRIMARIA 

 

PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA CAMPAÑA. 

Esta Navidad queremos dejar un hueco en nuestra vida tan agitada, al silencio, a la interioridad, 

a la observación de lo que somos por dentro, de lo que cada uno lleva consigo gracias a las personas 

que le acompañan, a las experiencias vividas y a las características de cada uno. 

 

El “ser” de cada uno es lo más bonito que tenemos. Los niños poco a poco van formando sus 

personalidades con sus gustos, preferencias, miedos, manías… aunque ellos aún no sean muy 

conscientes del tesoro que llevan dentro. 

 

El elemento simbólico que se utiliza para transmitir todo eso a los niños a lo largo de estas 

sesiones es “la caja de guardar”.  

 

Es una cajita donde se van guardando, en cada sesión, distintos materiales que recuerden sus 

experiencias vividas. 

 

Es importante entender bien la dinámica dentro- fuera. Dentro guardamos nuestros  nombres, 

las experiencias agradables y desagradables, el cariño… y lo podemos sacar fuera, enseñárselo a un 

amigo, recordarlo, disfrutarlo y volverlo a guardar. Así es la persona, así es el niño: con un dentro 

(sus cualidades, sus gustos, sentimientos…) y un fuera (otras personas, el amigo, la naturaleza, las 

cosas...) siempre puestos en interacción y relación. 
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OBJETIVOS 
 

Iniciar a los niños en el conocimiento de sí mismos, de sus aptitudes y cualidades para así 

desarrollar su interioridad. 

Fomentar la relación-amistad con Jesús. 

Participar de la Navidad sabiendo que celebramos el nacimiento de Jesús, la persona que mejor 

conoce nuestro corazón. 

 

 

TEMPORALZACIÓN 

Proponemos para este camino del adviento unas sesiones de oración-relación donde el educar 

a orar sea educar a ser. 

Proponemos 3 sesiones en el aula, que se puede hacer coincidir con el día donde se trabaje 

religión o con el día que se vaya al oratorio con los niños. 
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ORACIONES DE LA MAÑANA 
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1º SESIÓN: “TODOS SOMOS IMPORTANTES Y ESPECIALES” 

Habrá una gran caja, que será de todo el curso. Cada niño tendrá individualmente un portafolio 

para ir guardando los trabajos que vayamos realizando a lo largo de la campaña. 

La primera sesión tiene lugar en la clase. Es la presentación de la caja para los niños. Para poder 

crear mayor expectación y sorpresa colocaremos la caja encima de una mesa o silla antes de que los 

niños vengan. La caja llevará colgada por fuera una carta de Jesús para los niños de la clase 

contándoles para qué sirve la caja, por qué se las regala y qué quiere Jesús que hagamos con ella. 

(Consultar Anexo) 

(Durante la semana podemos usar la caja para ir guardando notitas,   describiendo gestos 

bonitos que tengan entre ellos, si aún no pueden escribirlas será el tutor quien lo escriba por ellos, 

anotando sus nombres para posteriormente poder guardarlo en su portafolio. Ellos mismos pueden 

usar la caja para guardar un beso de perdón o de ser amigos…) 

1º PARTE: LA CARTA DE JESÚS 

Sentamos a los niños en el suelo o bien en sus sillas. Miramos la caja y  leemos en voz alta la 

carta que les ha escrito Jesús. 

2º PARTE: ¿QUIÉN ES EL NIÑO MÁS IMPORTANTE DE LA CLASE? 

En la caja hemos guardado los portafolios con los nombres de los niños de la clase. En estos 

portafolios los niños guardarán las actividades y objetos que ellos quieran, simbolizando las cosas 

especiales que tienen y son. Para que sean diferentes, especiales y únicos, como ellos son, se los 

llevarán a casa para que con sus papás lo decoren y lo vuelvan a traer a clase.  

Antes de que empiecen las vacaciones, les devolveremos sus portafolios decorados con las 

actividades que hemos hecho en relación a la campaña de Navidad. 

Hoy les vamos a entregar los portafolios para que se los lleven a casa. Dentro de cada uno hay 

una carta a los padres (Consultar Anexo) informándoles del camino de Adviento que vamos a hacer 

en Infantil y de la colaboración que necesitamos de cada una de las familias para ayudar a los niños 

a prepararse para celebrar el Nacimiento de Jesús. 

Como motivación para darles los portafolios les vamos a preguntar a los niños: ¿Quién de todos 

vosotros es el niño más importante de la clase?, ¿Quién es el niño más especial? 

Tras dejarles un rato para que vayan contestando a la pregunta, se les explica que Jesús sí lo 

debe de saber porque en la caja Jesús ha guardado el nombre del niño más importante y especial 

de la clase. 
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Vamos sacando uno por uno los portafolios con sus nombres y dando importancia a que Jesús 

considera que cada uno de la clase es el niño más importante y especial. 

 

Una vez que hayan salido todos los nombres explicamos que Jesús nos quiere enseñar que 

todos los niños de esta clase somos los más importantes y especiales, todos somos únicos y 

especiales y Él nos quiere como somos. Esto es algo muy importante que debemos de aprender: 

nadie es más importante, ni más especial que otro, Jesús nos quiere a todos. 

 

3º PARTE: CADA UNO DE NOSOTROS SOMOS IMPORTANTES Y ESPECIALES. 

Vamos a empezar a decorar nuestros portafolios en clase con esto nuevo que nos ha enseñado 

Jesús. Les entregaremos una pegatina donde venga escrito dentro de un corazón el título “Cada uno 

de nosotros somos importantes y especiales” (Consultar Anexo). Decoraremos las pegatinas y las 

pegaremos en el reverso de los portafolios. 

Haremos la reflexión con ellos que este portafolios va a ser como nuestro corazón donde vamos 

a ir guardando todas las cosas importantes y bonitas que tenemos. 

 

Por último les contamos a los niños que para que cada vez sea más bonito este corazón que 

tenemos, vamos a llevarlo a casa para contarles a los papás qué es y para qué sirve y para que entre 

toda la familia lo decoren. 

En la carta les pedimos a los papás que nos escriban en unas tarjetas que estarán dentro del 

portafolios, qué tesoros tiene su hijo, cuáles son las cualidades y virtudes de su persona. 

Cuando nos devuelvan los padres el portafolio, estas tarjetas nos servirán para la siguiente 

sesión de la campaña de navidad.  

 

 

 

 

 



8 

 

2º SESIÓN: “TODOS TENEMOS UN TESORO ESCONDIDO” 

 

1º PARTE: LA CARTA DE JESÚS 

Comenzamos la sesión de la misma manera que la semana anterior. 

 Colocamos en alto la caja de la clase, de la que irá colgada otra carta de Jesús (Consultar Anexo) 

contándoles lo mucho que le gusta ver cómo los niños se quieren y se respetan. Jesús les cuenta 

que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros un tesoro, nuestras cosas buenas, las cosas que 

hacen reír a los demás, las cosas que hacemos para que los papás estén contentos con nosotros… 

Todos tenemos cosas buenas dentro de nosotros y los tesoros hay que enseñarlos, para que todo el 

mundo los vea. Por eso hoy vamos a decirnos las cosas que hacemos bien y hacen bien a los demás.  

 

 

2º PARTE: CONTAMOS NUESTROS TESOROS 

Las personas que nos quieren mucho saben muy bien cuáles son esos tesoros que cada uno 

tenemos dentro. Les pedimos a los padres en la carta que en el portafolio hayan guardado dentro 

las tarjetas con las cosas buenas de su hijo. A esto la profesora y compañeros van completando las 

cosas buenas que tiene cada uno. 

En dos y tres años será la profesora la que vaya diciendo una cualidad positiva de cada niño, 

una cualidad única y especial para cada uno.  

En cuatro y cinco años y primer ciclo de primaria se puede hacer que sean los mismos niños los 

que digan cosas positivas de los compañeros de su clase, uno por uno.  

 

Para que esta actividad no se haga pesada repartir los niños a lo largo de la semana, cinco o 

seis niños en cada vez. 
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3º PARTE: DECORAMOS NUESTRO TESORO 

Proponemos la actividad de decorar su tesoro, una ficha donde aparece el cofre de un tesoro 

que está vacío. Cada nivel lo decorará según sus capacidades: 

• En dos y tres años decorarán el interior del cofre pintándose los labios con pinta labios 

y llenando su cofre con besitos, porque son unos niños muy cariñosos y llenos de amor. 

• En cuatro años estamparán gajos de mandarina o naranja con pintura de dedos a modo 

de sonrisa porque somos unos niños muy felices con ganas de hacer felices a los demás. 

• En cinco años se dibujarán su mano dentro del cofre y la decorarán con rotuladores y 

colores porque con sus manos pueden ayudar y servir a los demás. 

• 1º y 2º de primaria podrán escribir con rotuladores de colores las cualidades que tienen 

de lo que han escuchado de sus padres y compañeros y también lo que sienten ellos 

que son. 

 

3º SESIÓN: “LOS TESOROS SON PARA COMPARTIRLOS” 

 

1º PARTE: HACEMOS NUESTRO CORAZÓN 

Comenzamos la sesión de la misma manera que las semanas anteriores. Colocamos en alto la 

caja de la clase, de la que irá colgada otra carta de Jesús (Consultar Anexo) contándoles lo mucho 

que le gusta ver a los niños compartir, ayudarse y sacar todo lo bueno que tienen dentro. Él es el 

que realmente conoce nuestro corazón y sabe cuántas cosas buenas podemos hacer con él. 

En la carta Jesús nos invita a que hagamos un corazón al que le vamos a añadir todas esas cosas 

bonitas que tenemos en nuestro interior, así nuestro corazón brilla aún más y se hace más especial. 

 Dentro de la caja habrá limpia pipas rojos para que cada niño elabore su propio corazón y habrá 

unas cuentas y abalorios de colores para que se las añada. 

 Para elaborar el corazón primero deberá hacer un círculo con el limpia pipas y unir los 

extremos, posteriormente achatarlo un poco por un lado para formar el corazón. 

Las cuentas pueden unirlas en un trozo de goma, hilo, lana…. Y atarlas al corazón o bien 

insertarlas en el limpiapipas antes de unirlo formando el círculo.  

Para los más mayores se podría poner cada tipo de cuenta o abalorio dentro de una caja y 

asignarle una cualidad mediante un cartel. Los niños así podrán escoger cuáles creen que son sus 

cualidades principales.  
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Además podrán hacer al corazón una cuerda juntando clips de colores para que el corazón lo 

puedan colgar en el árbol de navidad de su casa. 

2º PARTE: COMPARTIR DE CORAZÓN  

En la carta Jesús también nos anima a compartir nuestras cosas buenas, es la manera de hacer 

crecer nuestro corazón y así que brille con más fuerza. 

Ahora les lanzamos la pregunta, ¿quién querría regalar algo del corazón que acaba de hacer? 

Algún abalorio, alguna cinta o cuerda de color, clips o algún objeto que haya utilizado para decorar 

su corazón. 

 Compartir de corazón supone esfuerzo, es la gran diferencia de compartir lo que no quiero o 

me sobra, pero debe ser algo que me salga del corazón, que realmente quiera hacer, por eso no les 

podemos obligar a ello. Cuando compartes de corazón también sientes una emoción especial, algo 

que te hace más grande y fuerte. 

Para motivar este momento les ponemos la película donde Jesús realiza el milagro de los panes 

y los peces, gracias al acto de compartir de un niño de su edad.  

3º PARTE: JESÚS ES EL QUE MEJOR CONOCE TU CORAZÓN.  

Les hablamos a los niños de cuanto nos quiere Jesús, de qué manera tan bonita y especial quiere 

celebrar la Navidad este año con nosotros, escuchamos la canción “Mi niño Jesús”. 

Jesús es quien mejor conoce nuestro corazón. Él te quiere con todas tus cosas buenas y con las que 

no lo son tanto, Él te quiere en todo momento, cuando haces las cosas muy bien y también cuando 

te equivocas, riñes o peleas.  

Pero sobre todo disfruta al verte compartir, cuidar, querer, sonreír, porque en estas veces tú eres 

realmente feliz. Jesús quiere celebrar su cumpleaños, la Navidad, con todos nosotros pero de una 

manera muy especial, con el corazón bien contento, lleno de felicidad y alegría. Jesús nació hace 

muchos años para enseñarnos todas estas cosas importantes sobre nuestro corazón. 

Porque Él es que realmente conoce tu corazón y ha estado contigo desde el primer momento en el 

que naciste, y te acompañará siempre, dentro de tu corazón. 

Les repartimos los portafolios para que miren qué cosas tienen dentro de su corazón y así ir 

recordando qué han ido guardando en él. Previamente el profesor ha guardado dentro de cada 

portafolio el dibujo del niño Jesús en la cuna, como símbolo de que Jesús está en nuestro corazón y 

allí ha estado desde el principio, aunque a veces no lo notemos. Cada niño decora su Jesusito para 

guardarlo en su corazón, mientras escuchamos el villancico “Mi niño Jesús”. 
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Letra Mi niño Jesús 

Nació  ya pastores, nació, nació 

En un humilde pesebre 

El niño Jesús nació, nació,  

Se queda en mi corazón. 

Mi niño Jesús dulzura y amor 

Mi niño Jesús, mi buen Redentor 

Entra despacito, entra mi sol 

Ven alojarte aquí, en mi corazón. 

Nació y María lo ven crecer  

Con dulce mirar de madre 

Ella y su esposo, el buen José, 

Lo aman con plenitud. 

Mi niño Jesús dulzura y amor 

Mi niño Jesús, mi buen Redentor 

Entra despacito, entra mi sol 

Ven alojarte aquí, en mi corazón. 

El tiempo de espera por fin terminó  

Hoy ha nacido el salvador 

Lo ángeles cantan con dulce voz 

Gloria en lo alto del cielo. 

Mi niño Jesús dulzura y amor 

Mi niño Jesús, mi buen Redentor 

Entra despacito, entra mi sol 

Ven alojarte aquí, en mi corazón. (Bis) 

ORACIÓN DE NAVIDAD 

Esta Navidad algo va a pasar. 

Con mi corazón yo lo voy a preparar. 

Jesús nace con alegría y amor 

 y se queda en mi corazón. 

Jesús conoce todo de mí 

y me quiere siendo así. 

Hay cosas bonitas dentro de mí  

y las quiero compartir. 

Jesusito, amiguito, 

Yo te quiero de verdad y en esta 

Navidad 

Ayúdame a ser bueno y a querer a los 

demás 
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4º SESIÓN: CONCLUSIÓN DE LA CAMPAÑA 

En este último día, a modo de conclusión, les tenemos que recordar lo más importante que 

hemos aprendido estos días: hemos aprendido que todos somos especiales, importantes y únicos a 

los ojos de Jesús.  

También hemos aprendido que cada uno tiene muchas cosas buenas dentro de su corazón. Y 

lo más importante es que hay que saber compartir con todos los demás esas cosas buenas que 

tenemos. 

Por eso Jesús quiso nacer un día, para enseñarnos estas tres cosas. Por eso celebramos su 

cumpleaños y si conseguimos ser así, Jesús se pone muy contento desde el cielo y quiere volver a 

nacer dentro de cada uno de nosotros para ayudarnos a que no se olvide estas tres cosas no sólo en 

su cumpleaños, Navidad , sino ningún otro día del año. 

Para que no se nos olvide lo bueno que es compartir con los demás, y en especial con los que 

menos tienen. El colegio nos propone tres cosas: 

• Podemos traer al colegio comida (conservas, latas, productos no perecederos) para 

llevarla a familias que no tienen todos los días qué comer. 

• Podemos traer al colegio juguetes ( preferiblemente nuevos o si no en perfecto estado) 

• Podemos traer dinero para aquellos que no tienen trabajo y necesitan dinero para 

poder vivir. 
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ANEXOS 
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PRIMERA CARTA DE JESÚS A LOS NIÑOS 

 

Hola a todos. Soy vuestro amigo Jesús. Sí, sí, ese al que rezáis cada mañana cuando 

llegáis al colegio y al que vais a ver a la capilla. Ya tenía ganas de escribiros una carta, 

aunque con muchos hablo cada noche al iros a dormir ¿verdad? 

 

Dentro de poco va a ser mi cumpleaños, dentro de poco vamos a celebrar la Navidad 

y a mí, igual que a todos vosotros me gusta mucho que me regalen cosas por mi 

cumpleaños. Pero los regalos que a mí me gustan no son los juguetes que vosotros pedís, 

a mí los regalos que más me gustan son los que se hacen con el corazón. Algunas cosas 

bonitas no se ven, como por ejemplo un beso o un abrazo , otras sí que se ven y también 

me gustan mucho por ejemplo un dibujo que te haya quedado muy bonito, una carta 

diciéndome lo mucho que me quieres… 

 

Para que vayáis guardando todas esas cosas bonitas que sabéis que me gustan mucho 

os he dejado esta caja. Va a ser la caja de la clase donde podréis guardar las cosas 

importantes que os ocurren: cuando os pedís perdón, cuando ayudáis a algún niño que 

tiene problemas, cuando os queréis y no os peleáis… Todas esas cosas son los mejores 

regalos para mi cumpleaños. Ojalá la caja se llene con vuestro amor y podamos celebrar 

de corazón mi cumpleaños. 

 

Un beso muy fuerte de vuestro amigo Jesús 
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SEGUNDA CARTA DE JESÚS A LOS NIÑOS 

 

Hola amigos, ¿qué tal esta semana? Ya me habéis hecho muchos regalos de esos que 

me gustan a mí, ¿los habéis metido en la caja de la clase? ¡Qué contento me pongo cuando 

os veo jugar sin pelear, o cuando os ayudáis los unos a los otros! 

 

Esta vez os quería contar un secreto, y es que cada uno de nosotros tiene un tesoro 

dentro de su corazón. Dentro de cada uno tenemos muchas cosas buenas: unos niños son 

muy cariñosos, otros niños son muy simpáticos y hacen reír a los demás, otros son muy 

generosos y comparten siempre con los demás…  

 

Ese tesoro que tenemos todos nos lo ha regalado Dios y nos lo ha puesto dentro de 

nuestro corazón para que lo podamos disfrutar con los amigos, con nuestros papás y 

familia y les enseñemos la cantidad de cosas buenas que tenemos y podemos hacer. 

Es muy bonito cuando le decimos a los demás lo buenos que son o lo bien que hacen 

las cosas. Eso nos hace estar contentos y felices. 

 

¿A que te gusta mucho cuando la profe, o un amigo o papá y mamá dicen cosas bonitas 

de ti? Pues eso es lo que quiero que hagáis con todos los niños, deciros la cantidad de 

cosas buenas que tenéis. 

 

Un beso muy fuerte de vuestro amigo Jesús 
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TERCERA CARTA DE JESÚS A LOS NIÑOS 

 

¡Hola amigos! 

¡Qué poco falta para que podamos celebrar mi cumpleaños! Cada año celebramos el 

día en el que mi Mamá María y mi Papá San José, me tuvieron a mí en un pobre portal en 

la ciudad de Belén. 

Hace muchos años de esto, pero a mí me hace muy feliz que cada año todos vosotros 

queráis celebrar conmigo mi cumpleaños. Para celebrar mi cumpleaños, La Navidad, no 

hacen falta globos, ni tartas, ni ir a un parque de bolas… 

Para celebrar de verdad mi cumpleaños… ¿sabéis lo que hay que hacer? Pues 

compartir lo que tienes con los que más lo necesitan y ser muy bueno y cariñoso con 

todos. 

Un día conocí a un niño, de la edad de vosotros más o menos, que hizo un una cosa 

estupenda. ¿Queréis saber qué paso? Pues escuchad atentamente el cuento que la profe 

os va a contar. El cuento se llama “La gran comida campestre”. Si lográis comportaros 

como este niño, Yo me pongo muy contento desde el cielo y quiero volver a nacer dentro 

de cada uno de nosotros, para ayudaros a celebrar La Navidad mucho más felices y 

contentos. 

Hasta la próxima, amiguitos, ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis, 

sólo tenéis que cerrar los ojos y en el medio de tu corazón, ahí estoy Yo. Os quiero 

mucho: Jesús. 
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LOS TESOROS DE MI HIJO _________________ SON: 

•    

•      

•    

•      

•     

•    

LOS TESOROS DE MI HIJO _________________ SON: 

•    

•      

•    

•      

•     

•    

LOS TESOROS DE MI HIJO _________________ SON: 

•    

•      

•    

•      

•     

•    
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Estimadas familias: 

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

Él es un gran amigo nuestro y como le queremos mucho, nos vamos a preparar en estas tres semanas 

que faltan para saber de verdad qué es lo más importante de la Navidad. 

En estas semanas vamos a trabajar con vuestros hijos todo lo que llevan dentro de su corazón y son 

capaces de dar a los demás. Os pedimos que en las tarjetas que vienen dentro de l sobre escribáis los 

tesoros que tienen vuestros hijos, todas esas cosas  buenas que les hacen tan especiales e 

importantes . 

Van a  aprender que todos somos especiales, importantes y únicos a los ojos de Dios y de Jesús. 

También aprenderán que cada uno tiene muchas cosas buenas dentro de su corazón. Y lo más importante 

es que hay que saber compartir con todos esas cosas buenas que tenemos. 

 

 Por eso Jesús quiso nacer un día, para enseñarnos estas tres cosas. Por eso celebramos su 

cumpleaños y si conseguimos ser así, Jesús se pone muy contento desde el cielo y quiere volver a nacer 

dentro de cada uno de nosotros. Él, desde nuestro corazón, nos ayudará a que no se olvide estas tres cosas 

no sólo en su cumpleaños, Navidad, sino ningún otro día del año. 

 

Para guardar todas estas cosas que vamos a aprender cada niño tendrá un sobre de plástico, éste será 

como su corazón, donde guardar las cosas importantes. Para que cada “corazón” sea único y especial, 

diferente a cualquiera, tendréis que decorarlo y ponerlo muy bonito junto c on vuestro hijo. El sobre en 

el que viene la carta es el que tenéis que decorar y traerlo antes del     de Diciembre. 

 

Muchas gracias      

 

Equipo de Educación Infantil y Fundación Corazonistas. 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


