
 

 

Título: Adviento. 

Objetivo: Conocer el tiempo de Adviento y saber qué simboliza cada vela en el tiempo 

de preparación. 

Materiales: Velas de colores y pistas impresas en cada lugar (si se desea, el “regalito” 

del final de la sesión). 

Lugar: Aula correspondiente de cada grupo y zonas del colegio por donde estén 

distribuidas las pistas. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

A cada grupo en su clase, se le explica qué es el tiempo de Adviento: duración, color de 

las velas (SOLO ROSA Y MORADO) y su posición en el año litúrgico. 

Desarrollo: 

Tras la explicación les introducimos el juego de las 4 velas: 

Les explicamos que son ellos mismos, mediante pistas, quienes tienen que encontrarlas 

y les damos la primera: 

La vela del primer domingo simboliza el AMOR de Dios a través de Jesucristo. ¿Dónde 

podemos encontrarlo aquí en el cole? 

Una vez en la capilla, obtienen la segunda pista:  

La vela del segundo domingo simboliza la paz. En este cole nos encanta, al igual que la 

tranquilidad que nos produce. ¿En qué lugar respiras paz, interioridad y tiempo para 

hablar con Jesús? 

En la capilla pequeña obtendrán la siguiente pista: 

La vela que encendemos el tercer domingo del mes simboliza el gozo. El gozo por el 

nacimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde celebraríais en este cole un ACTO así de importante, 

donde todo el mundo tuviera su propio asiento para disfrutar en condiciones? 

En la puerta encontrarán la siguiente pista: 

La cuarta y última vela que encendemos el cuarto domingo del tiempo de adviento 

simboliza la esperanza. Ya sabéis que hay situaciones en las que tenemos que tener 

muchísima esperanza y confiar mucho en Dios, por ejemplo, cuando alguien a quien 

queremos mucho está enfermo o enferma. Y en el cole, ¿a qué lugar vas cuando no te 

encuentras del todo bien? (Enfermería)  

Allí, junto a la vela, tienen una nota/pista que les dice: 



 

 

Ahora que ya sabéis todo esto, id a la clase para completar el juego. 

En la clase colocamos las 4 velas y les preguntamos qué han aprendido, que nos lo 

cuenten para saberlo también nosotras. 

Conclusión:  

Como cierre de la sesión podemos darles un “regalito” modo chocolatina, caramelo, etc 

a modo comienzo del tiempo de adviento. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


