
	  

	  

LÍNEA GENERAL DE ADVIENTO. INFANTIL.  

3 PROPUESTAS 

	  

Un año más vamos a celebrar el Adviento. Lógicamente, un 

“Adviento para niños” ya que la idea es vivenciarlo desde su óptica. Es 

por eso por lo que desde el EPP os traemos algunas ideas para trabajar 

este tiempo de forma diferente al que se ha ido haciendo los últimos 

años. 

Esta vez va a haber 3 propuestas de trabajo diferentes (la estrella- el 

camino- el regalo) con un mismo objetivo. Dichos materiales se 

trabajarán según las necesidades de cada colegio. He aquí las tres 

opciones para trabarlos:  

-‐   Forma cíclica:  los Centros que tienen alumnado desde 1º de 

infantil  a 3ª tendrán la posibilidad de escoger  una propuesta  cada 

curso. Por ejemplo: en el 2019/2020 los tres cursos de Infantil 

trabajan “la estrella” y el curso 2020/2021 “el camino” y el curso 

2021/2022, “el regalo”. El orden de elección es indiferente.  

-‐   Forma repetitiva: Se puede elegir cualquier propuesta y 

combinarla de la manera que se considere más adecuada. Por 

ejemplo: repetir dos cursos seguidos “la estrella” o cualquiera de los 

otros.  

-‐   Forma alternante: Cada curso de Infantil puede realizar una 

propuesta diferente. Por ejemplo: 1º de Infantil hace “la estrella”, 

2º “el camino”, 3º “el regalo”.  



	  

	  

Todas los líneas tienen un punto de encuentro con el lema de cada año 

pero la metodología y el objetivo principal siempre son los mismos. 

Los objetivos principales son: 

-‐   Motivar el tiempo litúrgico del Adviento y su sentido en relación 

con la Navidad.  

-‐   Concretar la vivencia personal cristiana en el compromiso de 

Adviento.  

-‐   Desarrollar la idea principal del cartel/dibujo de cada propuesta 

mediante las experiencias del alumnado en Adviento. 

Los materiales propuestos son: 

1. LA ESTRELLA QUE ILUMINA EL BELÉN 

Relación con el lema de este Curso:  “Ahora”. 

Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser estrellas y alumbrar el 
portal. El mundo en el que estamos nos invita cada día más a vivir el 
AHORA. La inmediatez, las prisas… Estamos llamados a vivir el 
momento. 
 
Como cristianos sentimos que el ahora, nuestro día a día, es un tiempo 
de Dios. Estamos llamados a vivir el ahora desde Dios. Jesús nace y nos 
trae luz al mundo, y con Él, llega el amor a nuestros corazones.  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	   	  

Planteamos como material de 

trabajo la siguiente Estrella. Con  

la tutoría de inicio de adviento 

empezaremos con nuestra 

primera punta de la estrella, a la 

que se le irán uniendo las 

demás. Con cada una 

motivaremos mediante las 

oraciones diarias nuestras 5 

experiencias de amor que hacen 

que  se ilumine el Portal de 

Belén.  

	  

	  

2. PREPARAD EL CAMINO DE MARÍA HACIA BELÉN 

Relación con el lema de este curso “Ahora”. 

Todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer un camino más feliz a 

María con nuestras acciones de amor. Cuando queremos llegar a lugar 

estamos acostumbrados a ver qué ruta queremos seguir. ¿y si 

preparamos el camino que nos lleva al portal que nos lleva a Belén?, ¿Y 

si planeamos nuestro viaje?, ¿Qué paradas queremos tener en nuestro 

camino?. La llegada de Jesús significa la presencia de Dios en nosotros	  



	  

porque donde hay Amor, ahí está Dios. ¿nos atrevemos a ir caminando 

juntos, estación a estación? 

Planteamos como material de trabajo el siguiente camino. Con la tutoría de 

inicio de Adviento empezaremos con nuestro primer punto de encuentro de 

amor (primera parada), al que se le irán uniendo los demás. Con cada uno 

motivaremos mediante las oraciones diarias nuestras 5 experiencias de 

amor que hacen que vayamos realizando el camino hacia Belén. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3. JESÚS ES NUESTRO MEJOR REGALO 

Relación con el lema de este curso “Ahora”.  

El Adviento nos invita a vivir y ser presente, a ser regalo para los demás. 

¿Quién dijo que los regalos nos son importantes?. Regalar no siempre 

significa consumismo. Regalar es pensar en la otra persona, ver qué 

necesita, qué le puede gustar, incluso cuál será su talla. Es hacerte 

presente en su vida.  



	  

	  

Planteamos como material de 

trabajo el siguiente regalo. Con la 

tutoría de inicio de Adviento 

empezaremos poniendo la silueta 

del regalo incompleto, a la que se 

le irán uniendo los dibujos que lo 

completan. Con cada una 

motivaremos mediante las 

oraciones diarias nuestras 5 

experiencias de amor que 

demuestran que regalamos 

nuestro tiempo y somos regalo 

para los demás. 

	  

En conclusión, con las tres propuestas se trata de descubrir qué 

pasos tenemos que dar, qué dirección hemos de tomar y qué actitudes 

tenemos que cambiar y vivir de forma diferente para que el Amor sea el 

centro del Adviento y la Navidad. Con la estrella como referencia, que 

irá iluminando el portal de Belén; con la preparación del  camino 

recorrido por María hacia el portal, donde nacerá Jesús;  o con nuestro 

mejor regalo para este tiempo de Adviento y Navidad, es decir, con 

nuestro amor regalado. A lo largo del Adviento todas estas ideas serán 

reforzadas a través de las oraciones.  


