
 

 

Título: Preparación para el adviento. 

Objetivo: Comprender que cada uno posee cualidades y defectos de los que pueden aprender y 

mejorar como personas y, con esto, hacer una revisión de vida para preparar nuestro interior para el 

nacimiento del niño Jesús. 

Materiales: Corona de adviento impresa, 4 velas impresas, 4 cintas rojas por niño, sopa de letras, 

30 globos, emoticonos impresos, folios, 2 barreños, 1 bote de crema hidratante, un paquete de 

algodones, bolígrafos. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: Dividir en dos grupos para competir en cada prueba. 

Motivación:  

Teniendo en cuenta el número total de niños de cada grupo, tendrá que haber un post-it por cada 

uno y la mitad con un defecto escrito y la otra mitad, virtudes. Cada niño deberá coger el post-it con 

el que mejor se sienta identificado. Cuando lo cojan se dividirán en dos grupos, que serán los que 

compitan en la gymkhana posterior.  

Los defectos y virtudes podrán ser: 

 

DEFECTOS:                                                            

Cabezota     

Egoísta 

Envidioso 

Soberbio 

Impaciente 

Intransigente 

Intolerante 

Susceptible 

Rencoroso 

Malhumorado 

Cobarde 

Despistada 

Agresivo 

Vago 

Prepotente 

Cascarrabias 

Desagradable 

Desordenado 

Vengativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIRTUDES: 

Amigable 

Agradable 

Amable 

Luchador 

Bueno 

Alegre 

Amigable 

Cariñoso 

Comprensivo 

Compasivo 

Cuidadoso 

Ordenado 

Honesto 

Fiel 

Solidario 

Optimista 

Paciente 

Sensato 

Tolerante 

Trabajador 

Valiente 

Inteligente 

Fuerte 

Empático 

Generoso 

Gracioso 

 

Desarrollo: 

Una vez dividido el grupo en 2, competirán en varias pruebas de la minigymkhana: 

 1º) Buscar en la sopa de letras los 4 valores relacionados con cada una de las velas. No se les podrá 

decir nada. Al acabar se comprobará lo encontrado en ambos grupos y se premiará al que haya 

acertado los 4 con una corona de adviento.  

Solución:  

vela morada: perdón 

vela verde: esperanza 

vela rosa: alegría 

vela blanca: pureza 

 

2º) Cada grupo se coloca en fila india. La primera pareja (el de delante con el de detrás en cada una 

de las filas) deberá llegar de principio a fin de la clase y vuelta, sujetando un globo con la barriga de 

ambos. Al llegar de nuevo a la fila saldrán los siguientes, y así sucesivamente hasta hacerlo todos los 

miembros del grupo. Ganará aquel grupo que acaben antes de hacerlo todos.  Se le premiará con una 

vela de adviento. 

 



 

 

3º) Cada grupo tendrá un papel con muchos emoticonos. Tendrán que dar nombre a esos 

emoticonos, con sentimientos de la vida real y anotarlos al lado. Ganará otra vea de adviento aquel 

que finalice antes de manera correcta. 

 

4ª) Se colocará un barreño vacío para cada equipo y cada miembro tendrá la cara llena de crema con 

algodones pegados. Será una carrera de relevos, en la que ganará aquel equipo que antes acaben 

todos de depositar, de uno en uno, todos los algodones en el barreño. No se podrán usar las manos, 

deberán permanecer agarradas detrás de la espalda cada vez que se haga la prueba. Se premiará con 

una vela de adviento  al equipo ganador. 

Conclusión: 

Revisamos la relación que hay entre nuestra vida y la corona de adviento. El círculo representa el 

infinito, las ramas de hoja perenne simbolizan a esperanza y la vida eterna. Las 4 velas son cada uno 

de los domingos de adviento.  Ahora debéis pensar en 4 propósitos, uno para cada domingo.  

La cinta roja de la corona significa el amor que une a la familia. Os vamos a entregar 4 cintas rojas 

que cada domingo debéis entregar a una persona con la que quieras permanecer unida (lo 

entregarán fuera del cole, pudiendo elegir a cualquiera que no esté en el grupo). 

Documentos que se adjuntan: 

  


