
 

 

Título:  

Objetivo:  

- Conocer que es la Navidad para los cristianos. 

- Como celebramos los cristianos la Navidad. 

- Vivir la Navidad como un compromiso con los más necesitados. 

Materiales: Folios, Belén de papel, cartulinas y colores. 

Lugar: Clases. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Comenzamos la sesión leyéndoles a los niños un pequeño cuento del Nacimiento de Jesús, 

intentamos estar todos recogidos y con un ambiente de paz. “Hace muchos, muchos años, Dios 

mandó al arcángel Gabriel a visitar a María, una dulce doncella judía. Gabriel tenía un mensaje para 

María: 'Vas a tener un hijo y se llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre'. 

¿Cómo puede ser? - preguntó María - si no he estado con ningún hombre. Y el arcángel le dijo que 

aquel niño era el hijo de Dios. María estaba prometida con un carpintero, de nombre José, quien al 

principio no creyó la historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el ángel se le 

apareció en sueños y le contó lo sucedido. Desde entonces, decidió estar al lado de María. 

Era 24 de diciembre y María y, su marido, José iban camino de Belén tal y como había ordenado el 

emperador romano César Augusto. José iba caminando y María, a punto de dar a luz a su hijo, sentaba 

en un burro. A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron 

demasiado tarde y todos los mesones estaban completos. Finalmente, un buen señor les prestó su 

establo para que pasaran la noche. José juntó paja e hizo una cama para su esposa. Lo que ninguno 

de los dos imaginaba antes de trasladarse ese día a Belén es que ese era el momento del nacimiento 

del Niño Jesús. Y así nació el Niño Jesús, en un establo, y su madre, la Virgen María le colocó sobre un 

pesebre, el lugar donde se ponía la comida de los animales. Al caer la noche, en el cielo nació una 

estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima del lugar donde estaba el niño. Muy lejos 

de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, sabían que esa estrella 

significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los tres sabios, a los que conocemos como Los 

Tres Reyes Magos, fueron siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. 

Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y le regalaron al Niño 

oro, incienso y mirra. Al poco de nacer, el rey Herodes, atemorizado por la noticia de que había nacido 

el hijo de Dios, mandó matar a todos los bebés. María y Jose huyeron a Egipto y volvieron tiempo 



 

 

después, cuando Herodes murió. Se instalaron en Nazaret y allí pasó su infancia Jesús.” A 

continuación, hacemos que los niños reflexionen sobre que es la Navidad para ellos, como la celebran 

y que es lo que más le gusta. Anotamos en una parte de la pizarra pinceladas de lo que más le gusta 

de la Navidad(A). 

Desarrollo: 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en el tema vamos a realizar varias actividades para que 

profundicen y conozcan el sentido de la Navidad. 

1º Vamos a realizar un concurso de preguntas con el objetivo de que cada niño tenga claro los 

conceptos que les planteamos, para ello dividiremos a los niños en varios grupos (cada grupo de 2-3 

miembros), a cada grupo le daremos un folio y bolígrafo, deberán ir anotando las respuestas en un 

espacio corto de tiempo. Una vez finalizada la ronda de preguntas comprobaremos que han 

contestado cada grupo, para ello nombraremos un representante de cada grupo, los subiremos a la 

pizarra e irán respondiendo en voz alta lo que han contestado, por último proclamaremos al vencedor 

(cada monitor puede llevarse algún obsequio para el grupo ganador). 

1. ¿Qué día nació el Niño Jesús? 25 dic 

2. ¿Qué canciones se cantan en Navidad? Villancicos 

3. ¿Cómo se llama la misa que anuncia el nacimiento del Niño Jesús? Misa del gallo 

4. ¿Qué animales daban calor al Niño Jesús en el pesebre? Mula y el Buey 

5. ¿Qué regalos le hicieron los Reyes Magos al niño Jesús? Incienso, Oro y Mirra 

6. ¿Dónde nació el Niño Jesús? En Belén 

7. ¿Qué se celebra el día de la Navidad? El nacimiento de Jesús 

8. El Niño Jesús no tenía cuna, ¿Dónde lo pusieron? En un pesebre 

9. ¿Quiénes fueron los primeros que supieron que había nacido el Niño Jesús? Unos pastores que 

cuidaban de sus ovejas. 

10. ¿Quién anuncio el nacimiento del Niño Jesús? Los Ángeles del cielo. 

11. ¿Qué celebramos todos los 25 de diciembre? El cumpleaños del Niño Jesús. 

12. ¿Quién guío a los Reyes Magos hasta el Niño Jesús? Una estrella muy grande que iluminaba el 

cielo. 

13. ¿En que animal iba montada la Virgen Maria cuando iba hacia Belen? Burro 

14. ¿A quién mando Dios hablar con la Virgen Maria para decirle que estaba embarazada? Arcángel 

Gabriel 

15. ¿Dónde paso su infancia el Niño Jesús? Nazaret 



 

 

2º Trabajar con los niños la solidaridad a través de la generosidad, que es un valor fundamental de la 

Navidad que refuerza la empatía y el amor. Enseñarles que hay más alegría al dar que al recibir y que 

ser generosos es saber dar con el corazón, acompañado de ternura, afecto y alegría. Le contaremos 

que la navidad no son fechas felicidad para todos, que hay muchos casos y motivos por lo que no es 

un momento de felicidad para muchas personas y le expondremos algunos casos donde vean la 

necesidad que hay (cada uno algún caso que conozca). Posteriormente cada niño deberá escribir 

alguna situación que conozca de la cara triste de la Navidad (B) (anotaremos la idea en la otra mitad 

de la pizarra) e indicar como podrían ayudar. 

Reflexionamos sobre “qué le gusta de la navidad a ellos”(A) y “la situación que tienen las familias 

necesitadas”(B) (las ideas que hemos anotado en la pizarra) y simplemente que vean la diferencia 

hay y la importancia de ayudar a los demás. 

Conclusión: 

Por último vamos a trabajar las tradiciones navideñas, para ello le daremos a cada grupo (montado 

en la actividad primera) un nacimiento de papel para que lo trabajen, que escriban un mensaje de 

amor y luego lo ofrecemos en la capilla. Durante esta actividad podríamos poner unos villancicos 

para amenizar el fin de la clase. 

Documentos que se adjuntan: 



 

 

 

 


