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La Navidad

Adornemos
la mesa
El día de Navidad, cuando ponemos la
mesa, nos ilusiona decorarla de un modo
diferente. Podrías dar una sorpresa a tus
padres y ayudarlos a decorar cada plato
con un pequeño detalle. ¡Seguro que
todos los invitados quedarán encantados!

Material
cartulinas de colores, tijeras,
pegamento, papel vegetal, un lápiz
negro y pinzas de tender la ropa.

1. Calca en una hoja de papel vegetal la
estrella que encontrarás en la página 30.
Pinta con el lápiz la parte posterior de la
hoja de papel vegetal.
2. Coloca el papel vegetal encima de la
cartulina del color que hayas elegido y sigue
el contorno de la estrella. De esta manera
quedará calcada en la cartulina. Repite la
misma operación en una cartulina de otro
color.
3. Recorta las dos estrellas.
4. Une las dos estrellas con una pinza, tal
como ves en la ilustración. También puedes
escribir en ellas el nombre de cada invitado,
y así sabrán dónde tienen que sentarse.
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Cómo vivimos la Navidad
La Navidad es una época especial, llena de fantasía y de magia.
Es tiempo de fiesta y de gran actividad: las calles de pueblos y ciudades
se iluminan, adornamos nuestra casa con el nacimiento, el árbol,
guirnaldas y bolas de colores, enviamos y recibimos tarjetas
de felicitación y nos reunimos con nuestros familiares para comer
y pasar un rato agradable juntos.
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Aquí te proponemos varios motivos
navideños más, pero también puedes
inventar otros nuevos...
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La Navidad

¿Por qué la celebramos?
La Navidad se celebra el 25 de diciembre. La palabra Navidad procede del latín,
y significa «nacimiento». La razón de la festividad se centra en el recuerdo
del nacimiento del niño Jesús, el Hijo de Dios. Las cuatro semanas anteriores
al día de Navidad se conocen como época de adviento, que es el tiempo de

Calendario de
adviento
Para vivir cada día la llegada de la Navidad
es muy divertido preparar un calendario
de adviento. A continuación te indicamos
los pasos para que puedas hacer uno
muy original y así tendrá más emoción
contar los días que faltan hasta el día
de Navidad.

espera y preparación de la Navidad.
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1. Calca en una cartulina el patrón del osito
que encontrarás en la página 30, tal como te
explicamos en la actividad de la página 3.
Recorta el osito y pégalo en uno de los
sobres. Repite el procedimiento hasta que
tengas 12 sobres con ositos.
2. Haz lo mismo con el patrón de la
campana. Cuando hayas terminado, escribe
un número en la parte inferior de cada sobre
(empieza por el 1 y continúa hasta el 24),
alternando los dibujos.
3. Con la máquina de hacer agujeros, haz
uno en cada sobre, en el centro de la parte
superior.
4. A continuación, mete unos cuantos
caramelos variados en cada sobre y
ciérralos.
5. Por último, corta trocitos de tela de
diferentes colores y, después de hacer un
lazo al cordel, átale los 24 sobres. Ahora ya
puedes colgar el cordel con los sobres de
caramelos donde mejor te parezca, y así tu
casa quedará bellamente adornada.
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Material
24 sobres de colores de un tamaño aproximado de
16 x 11 cm, cartulinas de colores, un lápiz y un rotulador
negros, tijeras, pegamento, una máquina de hacer
agujeros, caramelos variados, cintas de tela de
diferentes colores, papel vegetal y cordel.
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La Navidad

¿Quién fue Jesús?
Jesús vino al mundo para difundir el mensaje de Dios. Fue un hombre

¿Te gustaría conocer la historia
de la Navidad?

bueno y sabio que ayudaba a todo aquel que lo necesitara. Entre otras
muchas cosas, Jesús enseñaba a rezar a la gente, curaba a los
enfermos, obraba milagros y explicaba historias,
llamadas parábolas, para que todos aquellos que
le escuchaban entendiesen el mundo
que quería Dios. Por medio de las parábolas
les hacía comprender que Dios ama a todo
el mundo, siempre perdona y ayuda a las
personas a ser buenas.

Aprendamos el
Padrenuestro

Como te hemos explicado, Jesús enseñó a la gente a
rezar. A continuación te ofrecemos una de las
oraciones que Él nos dejó: el Padrenuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
Amén.

