
  

 

Infantil-Primaria 

PREPARANDO LA HABITACIÓN DEL NIÑO JESÚS 
 

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

 

 

 
 

Llega la Navidad y con ella, el tiempo de Adviento, como tiempo de preparación que nos 

ayuda a vivir como creyentes y como seres humanos. ¿Algo más entrañable y humano que 
un niño recién nacido? Cada niño que nace nos devuelve la esperanza en la humanidad, en 
el futuro, en la vida. Sólo por esto sería bueno celebrar la Navidad.   
 
Para poder entender mejor el sentido de este Adviento, proponemos fijarnos en el símil de una 

madre que espera la llegada de su bebé, como una familia que sabe que su vida va a cambiar 

y ha de transformarse para abrir un hueco a alguien más 

Por ello recorreremos un itinerario de cuatro semanas, que nos ayudarán a ser conscientes 
de lo importante que es saber esperar y saber prepararse para la llegada de alguien 
importante. La llegada de Jesús.  
 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/


  

Inspiración evangélica:      Marcos 13, 33-37 

Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que 
yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al 
portero mandó que velase. 
 
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a 
la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, 
no os halle durmiendo. 
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 
 

Contenidos 

 - Tiempo litúrgico de Adviento y Navidad 

- 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 

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

Jesús. 

- Proponer experiencias vitales de preparación personal, servicio y goce: preparación 
conjunta de una merienda-almuerzo-chocolatada…, campaña solidaria para la Cocina 
Económica, disfrutar con el festival de navidad, decorando las aulas y pasillos… 

 

Temporalización 
 

Semana 25-29 
Noviembre 

Introducción general al Adviento en los Buenos Días y clase de Religión. 
Domingo 1 empieza el Adviento 

Semana 2-5 
Diciembre 
 
RECIBIR LA 
NOTICIA Y 
PREPARAR 

Lunes 2, en la primera hora y BD, presentación de la campaña de Navidad: 
recibimos un sobre con una ecografía del niño que va a nacer  

Habitación: cuadro con la ecografía en la pared 
 

Se lanza la iniciativa solidaria de Navidad para la Cocina Económica: 
productos de higiene y aseo para las personas sin hogar  
 

Jueves, día 5: LA INMACULADA (llevar sobre de la  ecografía con una frase-deseo 

ante la llegada de este niño) 

 Eucaristía Inmaculada: 3º a 6º Prim 12 h 
 Celebración para infantil y primer nivel de Primaria 13 h      
                                 Ambientación navideña de clases y pasillos  
 

Semana 10-13 
Diciembre 
 
SERVIR 
 

Habitación: armario o estantería con elementos necesarios para el bebé. 
Trabajar por y para los demás.  
Seguimos con la iniciativa solidaria, se recogen productos de higiene 
personal y aseo (en las aulas) 
 

Semana 16-20 
Diciembre 
 
GOZAR 
 

Habitación: se decora con motivos festivos 
Recogida y almacenaje de todos los productos solidarios en el garaje de los 
Salesianos (debajo de la Residencia) 
Oración ante el Belén por cursos/clases             
Celebración penitencial el jueves día 19: 6º a las 12 h y 5º a las 13 h 
Velada de Navidad: jueves 19 y viernes día 20. 

 
 



  

Dinámica y actividades: 
 

Cada clase tendrá un cartel  A-2, de una habitación con algunos objetos y otros elementos 

aparte que se irán colocando cada semana en la habitación. En los B Días de los lunes se 

irán dando las pautas de la semana para ir completando y preparando la habitación de este 

bebé tan importante que va a nacer. Los BD van reconduciendo la reflexión y el sentido 

profundo de cada símbolo que se va añadiendo a la habitación del Niño. 
 

También los lunes, se enciende una de las bombillas de la lámpara de la habitación. La última 

semana se encienden dos, adelantando así la del lunes que estamos de vacaciones.  

 
 

 Semana 25-29  de Noviembre  

Introducción general al Adviento en los Buenos Días y clase de Religión. 

Ensayo de cantos para la Eucaristía de la Inmaculada 

 

 Semana 2-5 Diciembre   RECIBIR LA NOTICIA Y PREPARAR LO NECESARIO. 

 
 
 
Comenzamos la campaña el lunes 2 de diciembre; 

Jesús L y Begoña, pasan por todas las aulas para 

entregar un sobre que ha llegado para cada clase y 

que contiene la ecografía de un niño que va a nacer 

y así se presenta la campaña a los alumnos. Los BD 

hacen referencia a lo mismo (texto en el que María 

reflexiona sobre su nuevo estado) y van 

reconduciendo el sentido de cada símbolo: 

 

 

Ya está aquí… esto es real, Jesús va a nacer y todavía no sabemos casi 
nada… Muchas veces pienso en la locura que es todo esto, en que mi vida 
va a cambiar totalmente y no sé si estoy preparada… 
 
Mii vida no será nunca la misma… el nacimiento de este niño, me cambia 
todo. Me han dicho que será una persona muy importante, que es el 
esperado por todos. Pero para mí, sé que sobretodo transforma mi corazón.  
 
¡He de prepararlo todo! de limpiar las cosas que estorban, de construir un 
hogar para que él pueda crecer, de preparar su cuarto sus cosas y 
sobretodo, de sentirme cada día más feliz por su llegada… y ¿tú? ¿qué 
sientes tú? 

 

 



  

En esta semana se escribe en la ecografía algún mensaje, se guarda para llevarlo a la 
Eucaristía del jueves y meterlo en la cunita que estará en la Iglesia, primer elemento que 
vamos a tener en nuestra habitación. Posteriormente, la ecografía, se incorporará al 
cartel de la habitación en forma de cuadro que hay en la pared. 
 
En la Eucaristía y Celebración, se presenta la iniciativa solidaria de Navidad para la 

Cocina Económica: productos de higiene y aseo para las personas sin hogar (tiene que 

ver con limpieza) 

Se enciende la primera luz-estrella de la habitación 

Reflexión  
 

Después de la noticia, empieza el momento de preparar: de hacer el hueco suficiente para 
hacer crecer el amor. Desechar lo innecesario, limpiar y ordenar. 
Desechar algunas actitudes y formas, como la pereza, el orgullo o la incapacidad para sentir, 
nos ayudará a prepararnos para vivir de una manera más auténtica, más cercana a Dios y a 
los demás. 
Poner orden y limpiar nos ayuda también a conocer las verdaderas dimensiones del espacio, 
el hueco real que hay en mi corazón. Liberarnos de lo que estorba, nos aporta paz y calma. 
Nos hace sentirnos dueños de nosotros mismos y de las decisiones en las relaciones con los 
demás.  
 
Recordar que vivir en paz no significa ausencia de problemas. Ésta es fruto de vivir con la 
certeza de que detrás de cada evento o circunstancia -por muy dolorosos que estos sean- 
está un Dios que te quiere y acompaña en todo momento.  
 

o ¿Qué me impide en mi día a día vivir con orden, con calma? ¿Qué me inquieta de 
continuo? 

o ¿Dedico el tiempo que me gustaría a las personas importantes de mi vida: familia, amigos, 
pareja…? 

o ¿Qué exigencias interiores y exteriores tengo? ¿las acepto? ¿las quiero en mi vida? 

 
 
Reglas para ordenar tu casa…y tu vida. 
 

Resumen del método Marie Kondo   https://www.youtube.com/watch?v=xdXPv5LDWbQ 
Análisis del sistema de Marie Kondo y la cultura japonesa https://www.youtube.com/watch?v=7ZhPrVW7ze4 

(hasta min 3.45) 
 

Sin llegar a extremos, a todos nos gusta tener nuestra casa, nuestra habitación, nuestro lugar 

de trabajo, limpio y con cierto orden. Otra cosa es si nos gusta más o menos ponernos a 

ordenar o si preferimos esperar a que otro lo haga por nosotros. Para este segundo grupo 

Netflix nos pone la solución en bandeja con el nuevo programa dirigido a la youtuber Marie 

Kondo que se hizo famosa por sus métodos para ordenar ropa y aprovechar espacios. Su 

máxima es sencilla y suena bien. Ordena tu casa, deshazte de lo innecesario y serás feliz, lo 

tendrás todo bajo control.  
 

Tiene lógica. Pero debemos ser conscientes de que la vida está llena de desorden. De 

personas que van y vienen. De planes que se frustran y de planes que surgen inesperados. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdXPv5LDWbQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ZhPrVW7ze4


  

De cosas que se rompen, y otras que llegan nuevas. Es más importante prepararse para el 

desorden, para los imprevistos. Para convivir con lo que no sale bien. Sabiendo que tu felicidad 

es algo mayor, que no está sometida a que las camisetas estén colocadas por escala 

cromática. 

 
Imaginamos 

 

Estamos de mudanza en casa y yo en mi cuarto. Tengo que deshacerme de un montón de 
cosas (pienso en mis cosas). Voy a escoger la más importante para mí. Ahora una 
segunda….y una tercera…Me despido de todo lo demás, cojo las tres cosas y salgo de la 
habitación. 
 

Compromisos:  
o Esta semana se me invita a poner orden en mi vida, a limpiar y vaciar mi día a día 

de actitudes y hábitos que me impiden estar tranquilo, vivir contento con lo que hago, 
con lo que soy.  

o ¿Qué son esas cosas que emborronan mi vida?  
o Piensa en una cosa que quieres dejar de hacer...solo una.  
o Piensa también en una persona a la que quieres tratar distinto...solo una. 

 

Recursos digitales 
 

 Vídeo divertido sobre unas pelusas (por enlazarlo con la limpieza del hogar) en el que 
se ve lo importante de aceptar a los demás como son para descubrir más cosas de 
ellos. Limpiar de mi vida actitudes como el pasar de los otros y la chulería. 
https://youtu.be/ZXTGgJ3oRYQ 
 

 Vídeo anuncio de Ikea “La Navidad nos desamuebla la cabeza, nada como el hogar 
para volvérnosla a amueblar” 
https://www.youtube.com/watch?v=7OqaoR6rSWM  
https://www.youtube.com/watch?v=fQ2kFqq6Ldo 

 

 El mejor regalo eres tú. Fundación Vuelve a casa por Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=Htg7EFjqL50 

 

 Semana 10-13 Diciembre       SERVIR 

Esta semana completamos la habitación 

con un armario que contiene los elementos 

necesarios para recibir como es debido a 

ese bebé: 

Sonajero, para contagiar alegría a los 

demás. 

Peluche, para tratar con suavidad a 

los que nos rodean  

Chupete, para calmar los momentos 

de tristeza de los que nos acompañan 

cada día 

https://youtu.be/ZXTGgJ3oRYQ
https://youtu.be/ZXTGgJ3oRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=7OqaoR6rSWM
https://www.youtube.com/watch?v=fQ2kFqq6Ldo
https://www.youtube.com/watch?v=Htg7EFjqL50


  

Pañales y productos de limpieza (higiene) para limpiar nuestro cuerpo y nuestro 

corazón 

Biberón, para cubrir las necesidades básicas de los que no tienen nada (iniciativa 

solidaria) 

Ropa, para dar calor y protección 
 

Nos informamos de cómo viven los que no tienen casa y seguimos con la iniciativa 

solidaria, recogiendo productos de higiene personal y aseo (en las aulas) que es una 

forma de servir y ayudar, como es debido, a los que nos necesitan.  

     Se enciende la segunda luz-estrella de la habitación 

Reflexión  
 
Trabajamos por y para los demás. Ahora es momento de arrimar el hombro, trabajar para 
crear un espacio en tu casa, un espacio en ti, para poder recibir bien a ese Niño que llevas 
tiempo esperando. 
 

Abrir nuestra casa por primera vez, hace que cuidemos la presencia y el detalle de forma oportuna. 
¿Te has planteado qué imagen das a las personas nuevas en tu vida? ¿y la imagen que das a los de 
siempre? 
 
Así también, cuando una persona importante viene a nuestra vida, preparamos ese encuentro 
y nos esforzamos por dar lo mejor que tenemos y somos. Esa actitud de ofrecer lo mejor de 
nosotros mismos podemos cultivarla especialmente a lo largo de esta semana.  
 
Practicar el cuidado y cariño con las personas que forman parte de mi vida, no siempre es 
tarea sencilla. ¡Claro que les quiero! pero otra cosa es ponerme al servicio, estar dispuesto a 
hacer, a trabajar para que ellos estén mejor. Bastante dura y complicada es mi propia vida… 
¿verdad? 
 

Date cuenta de que ayudar y servir al que te cae bien, no es tarea demasiado difícil, 
normalmente esa persona será capaz de reconocértelo y recompensarte… cosa diferente es 
estar dispuesto a echar una mano incluso a quien te saca de quicio, a aquel que convive con 
tus defectos y conoce tus flaquezas. 
 

Imaginamos:  
Que viene alguien nuevo a nuestra casa le hacemos la visita correspondiente enseñando los 
espacios desde la entrada, hasta la última sala que tenemos. En cada caso comentamos los 
últimos cambios que tiene cada habitación, el viejo o nuevo mobiliario que aparece, la luz que 
tiene…  

Imagina que tú eres un regalo para muchas personas. Dios te ha regalado lo que eres. Señala tres 
buenas cualidades que tienes y que pueden ser un regalo para otros.  
 
Compromisos:  
Te proponemos en esta semana ser capaz de esforzarte y ayudar a los otros. Tú sabes cuáles 
son las necesidades de tu casa, de tu grupo de amigos, de ese compañero de clase… Y no 
vale hacerlo, para poder echarlo luego en cara, se trata de creerse esa frase de que … “dando 
es cuando verdaderamente recibimos”.  

 



  

Recursos digitales 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=asI_don9sg4    sopa de navidad 

 https://www.youtube.com/watch?v=Id3asy4I9sI       niño de la India 
 http://www.cocinaeconomicasantander.org/   página web 

 https://www.youtube.com/watch?v=ASql3AjqXGM    vídeo para conocer la cocina económica (6 min) 
 
 

 Semana 16-20 Diciembre       GOZAR 

 
 
En esta semana decoramos la habitación 
del Niño con guirnaldas, globos… es hora 
de celebrar. 
 
Se enciende la tercera y cuarta luz-estrella 

de la habitación, una al principio y la otra al 

final de la semana. 

 
 
 
 

¿Y nosotros como lo celebramos?  
- Disfrutamos con la Velada de Navidad y para ello, ensayamos los días previos. 
- ¡Algunos cursos hacen fiesta en las clases! 
- Nos acercamos a los belenes de nuestro colegio para disfrutar y gozar con ello 

del nacimiento más esperado. La ecografía del inicio la vemos hecha realidad en 
el Belén, en el nacimiento del Señor. 

- Llevamos todo lo que hemos recogido en las aulas, para la Cocina Económica y 
lo llevamos al garaje que está debajo de la Residencia. 

- Tenemos encuentros con Jesús, en la iglesia, oración ante el Belén y celebración 
penitencial con tercer nivel. 

 
Reflexión  
 

Nos toca celebrar, alegrarnos y gozar con el nacimiento del Niño. Estamos en los días previos 
a una de las fiestas más importantes de nuestro calendario.  
 

Vengas de donde vengas, creas en lo que creas, la Navidad representa muchas cosas que 
tienen que ver con el núcleo de nuestra vida. Vivencias de familia, buenos deseos, tiempo 
compartido, la alegría de tener a nuestro lado a …, y por qué no, vacaciones y tiempo para 
descansar.  
 

Para los cristianos también es un tiempo de especial celebración, la venida, el nacimiento un 
año más de Jesús entre nosotros, no significa nada complicado, solo que Dios mismo quiere 
vivir a nuestro lado. Acompañarnos en primera persona, y eso nos llena de alegría y 
esperanza. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=asI_don9sg4
https://www.youtube.com/watch?v=Id3asy4I9sI
http://www.cocinaeconomicasantander.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ASql3AjqXGM


  

Alguien quiere hacerse presente en tu vida, no por lo importante e interesante que pareces, 
no por la gente con la que te mueves, no por tu conversación interesante o por lo guapo/a que 
eres. Sino, como en tu familia, simplemente porque eres, porque existes, y Dios te quiere.  
 

Y tú… a veces estás esperando que llegue este tiempo pero por otros motivos: regalos, 
comidas especiales, vacaciones, luces de colores, diversiones… al final es la Navidad del 
Corte Inglés, la de los escaparates, la del consumo y el derroche. 

¿Qué es verdaderamente la Navidad? 
- ¿Una opción de consumo? 
- ¿Un tiempo para divertirse? 
- ¿Una oportunidad de vivir más cerca de los míos? Compartir tiempo, inquietudes, 

trabajo preparando planes de familia… 
- ¿Un tiempo especial, para vivir mi fe? 

 

Imaginamos 

Imagina que no protestas por nada y todo te parece bien, que no pides porque realmente, 
después de lo que hemos visto con las personas que no tienen hogar, tú nada necesitas, 
tienes lo importante ¿podrías? 
 

Compromisos:  
Puede ser interesante que esta semana pienses en si estás dispuesto/a a disfrutar, a dejarte 
querer, a no estar a la que salta en casa ¿Y si dejaras que la alegría llenara tu vida, tu corazón? 
 

Recursos digitales  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vf2uyF5E29Y     Ya huele a Navidad . Blaya 
https://www.youtube.com/watch?v=i9oAPncEDk0   padres de un camionero 

https://www.youtube.com/watch?v=Vgpl3_tBOMQ   ¿Cuál es tu Navidad? Unai Quirós 

 

Resumen de actividades  por áreas 

Tutoría/otras áreas Religión 

-Trabajar la dinámica de la habitación  a 
través de los Buenos Días. Muy 
importante los del lunes 

-Preparar y participar en la celebración o 
eucaristía de la Inmaculada.  

- Ambientación navideña de aulas y 
pasillos: belenes, dibujos, guirnaldas… 

Conocer el protagonismo de María de Nazaret 
en el nacimiento de Jesús. 

-Realizar el calendario de Adviento, con 

chocolate en cada día (los profesores que  
lo quieran) 

- Leer en la Biblia el nacimiento de Jesús. 
Escuchar la historia de la Navidad. 

-Participar en la Campaña solidaria para 
la Cocina Económica 

- Aprender los tiempos y signos litúrgicos de 
Adviento-Navidad: corona, calendario…  

- Creación de trabajos plásticos de 
navidad: dibujos AMPAS (plástica) 

- Dialogar en clase sobre las actitudes, 
valores, emociones, acciones… que se 
proponen en la campaña 

Visitar los  belenes del colegio 
- Conocer y memorizar las principales fechas 
y acontecimientos de Navidad. 

- Oración ante el Belén 
- Aprender cantos /villancicos (cancionero 
blog) 

- Participar en la Velada de Navidad  
- Preparar y participar en el sacramento de la 
reconciliación (5º  y 6º) 

https://www.youtube.com/watch?v=vf2uyF5E29Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9oAPncEDk0
https://www.youtube.com/watch?v=Vgpl3_tBOMQ


  

Materiales necesarios para 28 aulas: 
 

- Fotocopiar 28 carteles en A-2 de la habitación y complementos en proporción 
- 2 carteles grandes para los pasillos y sus complementos en proporción 
- Lazos 
- 18 Calendarios de Adviento 
- 30 sobres para las ecografías 

 

ANEXOS 
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