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EDUCACIÓN INFANTIL:
A través de los diferentes videos queremos recorrer las cuatro semanas de Adviento con los niños y preparar
juntos el camino a Jesús.
- Alguien muy importante viene, una gran luz se nos anuncia
- Hay que estar en vela para ver quién es, por dónde viene, cuando llegará…
- Descubrir con María a decir “Sí” no temas porque el Señor está contigo
- Caminar hacia el que se acerca a nosotros
- Dar luz a los que nos encontremos en este camino

Metodología: cada semana de Adviento nuestro ángel SERAFÍN con ayuda del evangelio que corresponda a ese
domingo, nos develará una manera de prepararnos para el nacimiento de Jesús. Además aprenderemos un
villancico repartido en las cuatro semanas.
1ª semana VELAD
2ª semana NO TENGAS MIEDO, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO
3ª semana ID Y ANUNCIAD LO QUE ESTÁIS VIENDO Y OYENDO
4ª semana DIOS CON NOSOTROS
Para trabajar:
Proponemos la lectura en asamblea de la cita bíblica, pues la metodología de asamblea fomenta la participación y
escucha activa de nuestros alumnos.
Antes del video invitamos a los niños a fijarse en las acciones y reacciones de cada personaje, a través de preguntas
que lanza la maestra. Luego vemos el video prestando especial atención a los signos o fragmentos que la maestra
haya resaltado en clase. Se leen los versículos que proponemos del EVANGELIO (Biblia didáctica), se comenta con
los niños/as, haciendo una breve meditación o reflexión para conocer y aprender todo lo que podamos de esa cita
bíblica, y poder trasladarlo después a su vida con acciones concretas.
ORIENTACIONES PARA TRABAJAR CADA EVANGELIO

Primera semana VELAD Mt 24, 42-44
Antes de ver el vídeo: Ahora vamos a conocer a SERAFÍN un ángel que nos va a enseñar cómo prepararnos para el
nacimiento de Jesús. Estad muy atentos porque SERAFÍN, no está sólo y en un momento del video va a aparecer un
elemento que debéis recordar ¿de acuerdo? No os despistéis, abrid bien los ojos y los oídos.
Después de video: SERAFÍN nos ha explicado ¿Qué es estar en vela? Mientras Serafín explicaba esta palabra ¿Qué
ha aparecido en el video? ¿Cuándo estamos atentos? ¿Cómo sabemos que estamos atentos? Cuando mamá me
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dice que viene a visitarnos un tío una abuelita/o ¿verdad qué estamos atentos por si tocan al timbre? y si llaman y
yo estoy en mi habitación jugando con la puerta cerrada ¿Qué pasará? Que no oiré la puerta, el timbre, que se irán
sin verme... ¿Qué puedo hacer para estar más atento? salir de la habitación, abrir la puerta, preguntarle a la mamá
a qué hora viene... ¿y para estar más atento a Jesús?
*Os adjuntamos la letra del villancico que suena al final del video.

Segunda semana . NO TENGAS MIEDO, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO Lc 1, 26-38
-Antes del vídeo: Hoy vamos a conocer a alguien muy importante en la vida de María, el ángel Gabriel que le va a
anunciar algo muy importante, así que estad muy pendientes de lo que nos cuenta nuestro ángel SERAFÍN.
Después del vídeo: Si esta noche viniera Jesús a tu casa y nos pidiera quedarse con nosotros ¿Qué harías? ¿Tú le
dirías que SI, como María? ¿Qué cosas podemos hacer cada día, para decirle que Sí? Por ejemplo si nuestra mamá
nos pide que recojamos porque tenemos todos nuestros juguetes por el suelo, coches, fichas de montar, muñecos,
la cama sin hacer, los colores se han esparcido por todo el cuarto... ¿Qué podemos hacer para que Jesús esté en
nuestro corazón? OBEDECER, es decir que Sí como lo hizo María.

Tercera semana ID Y ANUNCIAD LO QUE ESTÁIS VIENDO Y OYENDO. Mt 11,4-6
Antes del video: Jesús, en el Evangelio de este domingo nos pide algo y SERAFÍN nos lo va a explicar, hoy es un poco
más difícil por eso tenéis que recordar bien lo que nos cuenta nuestro amigo SERAFÍN.
Después del video: La misión que nos pide Jesús, de hablarle a los demás de él, es muy importante porque todas las
cosas que vivimos con Jesús, tenemos ganas de contarlas ¿verdad? Y eso es importante que lo digamos a los papás,
a los abuelitos, a nuestros amigos…¿Qué cosas aparecen en el evangelio que hace Jesús por nosotros? El
explorador le dice a SERAFÍN cómo estaban todos después de qué Jesús les curara ¿Lo recuerdas?
Cuarta semana DIOS CON NOSOTROS. Mt 1,18-24
Antes del video: El evangelio de esta semana narra cómo José aceptó ser el papá de Jesús en la tierra y SERAFÍN nos
contará también porque le pusieron el nombre de Jesús.
Después del video: ¿Qué ha pasado en el video? ¿Qué había dentro del regalo? ¿Qué le dice José a su hijo cuando
lo sostiene en brazos?¿Recuerdas lo que significa el nombre “JESÚS"? Este tiempo de Adviento en el que
esperamos que nazca ¿creéis que viene para quedarse con nosotros? Cuando pasa el día de Navidad Jesús no se
va, sino que se queda con nosotros ¿Dónde se queda? DEJAMOS QUE CONTESTEN: En la Iglesia, en misa, en el
sagrario, cuando rezamos…entonces preguntamos ¿SIEMPRE? ¿Lo tenemos ahora, dónde? Dentro de nosotros, en
nuestro corazón...
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SOTA LA NIT DE NADAL
Txema Solera Merino
Mira l’estrella que marca el camí,
que ens dona la bona nit.
Afanyat pastor, apurat el vi,
que l’estrella ja està ací.
Pels camins corren s’ajunten i van
a vore al xiquet que ja és nat.
Hòmes i dones ja són al portal
que esta és la nit de Nadal.
Nit de Nadal, nit de Nadal.
Sota la nit de Nadal (bis)
QUE CANTE EL GALL
QUE CRIDE LA PAU
QUE ESTA ÉS LA NIT DE NADAL
OBRI LES PORTES DE BAT A BAT
QUE AL TEU COR JESÚS ÉS NAT.
En la nit freda es van ajuntar
i al xiquet van arropar.
Música, dansa, festa al carrer
i el Jesuset somrigué.
Al pas del temps ningú s’ha oblidat
d’aquesta nit de Nadal.
Quan tots nosaltres sentim al pit
que el nostre xiquet s’ha dormit.
Nit de Nadal, nit de Nadal.
Sota la nit de Nadal (bis)
(ESTRIBILLO)
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