
 

COLEGIO LA INMACULADA 

       Equipo de Pastoral Morón 

 

               BUENOS DÍAS DICIEMBRE 2020, INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA        

               Este ADVIENTO confía como María, ARRIÉSGATE!!!  

MARTES 1 DE DICIEMBRE 

Esta semana, estamos empezando a celebrar el ADVIENTO 

¿Qué es eso tan raro del ADVIENTO? 

Es un tiempo en el que se espera con alegría 

¿Qué esperamos? 

El nacimiento del Niño Jesús (aplausos) 

Vamos a pensar en situaciones en que nos pongamos contentos esperando 

algo o alguien.   

Ejemplos: Cuando vienen los abuelos a vernos, ¿Cómo nos sentimos? 

Cuando va llegando el día de nuestro cumple ¿cómo lo esperamos? 

Cuando se aceran lo Reyes Magos ¿cómo estamos? 

Pues ahora toca ESPERAR al Niño Jesús y lo vamos a hacer con alegría. 

Rezamos un Ave María y cantamos “Vienen con alegría” 

 

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE (TRIDUO A LA INMACULADA) 

MARÍA INMACULADA MODELO 

¿Qué es un o una modelo? 

Claro, las o los que salen en las revistas con ropa desfilando, por ejemplo. 

Más cosas  

Cuando el profe o la seño pone un dibujo para que vosotros lo coloreéis igual, 

el que ha hecho la seño se llama modelo. 



Cuando hay un niño muy bueno y dice su mamá mira qué bueno es ese niño, 

vamos a portarnos igual que él, claro porque ese niño es un modelo. 

¿Sabéis quién va a ser nuestro modelo a seguir? 

LA INMACULADA, ella es la más buena, nunca se enfada y siempre está 

alegre, así que ella va a ser nuestra modelo, durante el día de hoy vamos a 

imitar a la VIRGEN. Ave María y cantamos la canción de “Virgencita”. 

 

JUEVES 3 DE DICIEMBRE (TRIDUO A LA INMACULADA) 

MARÍA PROTECTORA 

Se ponen varias fotografías, de padres con bebés en brazos, en forma de 

protección, de animales con sus cachorros y se explica el valor de la 

protección. 

Pues la Virgen Inmaculada es una mamá también y nos cuida y protege como 

los papás y mamás de las fotos. 

¿Cómo nos sentimos cuándo nos abraza mamá, papá, el abuelo, la seño..? 

Ahora cerramos los ojos, nos abrazamos a nosotros mismos y sentimos como 

la Virgen Inmaculada nos abraza, qué felices nos sentimos, ¿a que si? 

Ave María y Canción propia de la Inmaculada. 

 

VIERNES 4 DE DICIEMBRE (TRIDUO A LA INMACULADA) 

MARÍA MADRE 

Hoy vamos a decir el nombre de la mujer a la que más queremos y la que más 

nos quiere. Todos uno a uno. 

¿Quién sabe que tenemos dos mamás? 

Claro la mamá que vemos y tocamos y una mamá del cielo…¿Quién es? 

¿Cómo se llama? Pensamos y a ver quién lo acierta… 

Así es La Virgen, ella es nuestra mamá que nos cuida y protege desde el cielo. 

Ave María y canción “Tengo en casa a ni mamá” 

 

 



MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE 

Esta semana también celebramos el ADVIENTO ¿os acordáis qué era? 

(Breve recordatorio) Bueno pues si la semana pasada decíamos que al Niño 

Jesús lo esperamos con ALEGRÍA, esta semana lo vamos a esperar también 

con PAZ. La Paz la hacemos cuando no jugamos a lo bruto, cuando nos 

comemos toda la comida, cuando hacemos caso a los mayores y cuando 

ayudamos a los demás, así cuando el niño Jesús nazca, estará contento y en 

paz. 

Padre Nuestro y cantamos “Tus manos son palomas de la paz” 

 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE 

Como este tiempo de Adviento es un tiempo de espera, tanto hoy como 

mañana vamos a aprender a ESPERAR. 

Uy qué importante es saber ESPERAR, a qué sí, claro queremos que nos den 

lo que queremos o necesitamos ya, y no puede ser, hay cosas que se pueden 

tener ya y otras que no a ver vamos a hacer un teatrillo. Ponemos a un alumno 

como maestro/a y los demás de alumnos, incluido el profe, y nos ponemos a 

pedir que nos ayuden, o que ya hemos terminado, a querer que nos abran un 

bebible… para que se den cuenta de lo que significa “saber esperar”. 

La Virgen María supo esperar a su hijo primero a que naciera y después, tuvo 

que esperarlo muchas veces mientras Él hacía cosas buenas, aunque no las 

entendiese, vamos a aprender de La Virgen a Esperar. 

Canción a la Virgen 

 

VIERNES 11 DE DICIEMBRE 

Hoy también vamos a trabajar la espera, la espera con nuestros iguales, 

amigos, compañeros… 

¿Qué esperamos de los otros? 

¿Qué le doy al otro? 

No podemos esperar nada del otro si yo doy nada, si yo no soy bueno con mia 

migo, no puedo esperar la bondad de su parte, si yo no comparto, no puedo 

esperar a que el otro comparta, pero sabéis qué es lo más importante, es el dar 

sin ESPERAR nada después, es hacer por el prójimo sin esperar nada. 

Lema de hoy: Cuando des, da sin medir, cuando recibas se agradecido. 



 

Oración: Padre Nuestro y empezamos a ensayar un villancico. 

LUNES 14 DE DICIEMBRE 

Esta semana la vamos a dedicar a trabajar los personajes del Belén. Y 

podemos ir poniendo nuestro Belén de clase conforme vayamos trabajando los 

personajes y lugares. 

¿Quién tiene un Belén? 

¿Qué personas tiene? 

¿Qué animales hay? 

¿Hay coches? 

¿Se parece la ciudad de Belén a la nuestra? 

¿Dónde nace el Niño? 

¿Quiénes están con Él? 

Como veis, cuando nació el Niño Jesús, era todo muy distinto cuando nosotros 

nacimos, vinieron a vernos la familia y los abuelos al Niño Jesús, lo visitaron los 

pastores y le llevaron lo que ellos tenían leche, lana, leña… por eso están los 

pastores en el Belén porque esa humilde gente, fue la primera que tuvo la 

suerte de conocerlo, con eso se nos quiere decir que, JESÚS es humilde, pero 

al igual que los pastores con un corazón gigante con el que nos ama. 

Gracias Señor por los pastores, ellos hacen la vida de los animales más bonita. 

ORACIÓN Y VILLANCICO 

 

MARTES 15 DE DICIEMBRE 

Animales del Belén 

La mula y el buey por supuesto, ellos dan el calor suficiente para que el Niño y 

su familia no pasen frío. Otros animales como las ovejas les dan lana para 

hacerle una mantita o las vacas, que le dan leche al Niño. ¡Qué importante son 

los animales! 

El Niño Jesús nos dice que tenemos que cuidar de los animales como ellos 

cuidaron de Él cuando era pequeños, les tenemos que dar de comer, tenerlos 

limpios y proporcionarles un lugar calentito, además muchos de ellos tienen 

que vivir en libertad. 



Gracias Señor por los animales, gracias por dejarnos disfrutar de ellos y 

gracias por el alimento que nos proporcionan. 

ORACIÓN Y VILLANCICO 

 

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE 

Las casas del Belén 

¿Cómo son las casas en Belén? 

Las casas de Belén son de materiales naturales, madera u otro material que 

podamos encontrar en la naturaleza. 

El niño Jesús nació allí para recordarnos que siempre tenemos que cuidar la 

naturaleza, porque es de ella de donde encontramos los alimentos, los tejidos, 

el agua… en definitiva, de todo lo que nos da la vida. Así que recordemos esto 

y no malgastemos el agua y respetemos los campos y árboles, de esta manera 

podremos disfrutar de todo lo que nos rodea por muchos años.  

Gracias Señor por nuestras casas, que siempre estén llenas de amor. 

ORACIÓN Y VILLANCICO 

 

JUEVES 17 DE DICIEMBRE 

Las calles del Belén 

Estas calles las ponemos con hierva y copitos de nieve el suelo tiene por ello 

colores y, como no hay coches ni motos… así que vamos a cerrar los ojos y 

vamos a pasearnos por esas calles, están blanditas, el suelo es frío, se acerca 

el invierno, al lado de las casas se amontona la leña para encender las 

candelas, uy! Huele a chimenea. Miramos a la derecha y hay un árbol, y a la 

izquierda, un rebaño de ovejas se pasea, con el pastor van camino de la 

montaña que está al fondo para comer la hierba verde fresquita, después el 

pastor le llevará un jersey de lana calentita de las ovejas para que el Niño esté 

calentito. 

Mantengamos nuestras calles como las de Belén, con buen olor y, que 

sintamos en nuestros pies el frío del suelo, para no separarnos de él. 

Gracias Señor por las calles, esas de nuestra localidad en la que nos 

encontramos con los seres que queremos Amén.  

ORACIÓN Y VILLANCICO 



VIERNES 18 DE DICIEMBRE 

El cielo y paisaje de Belén. 

A nuestro Belén hoy, le vamos a poner un fondo con un cielo azul cargado de 

estrellas y le vamos a poner mucho musgo, arbolitos… para que los colores de 

nuestro Belén sean sobre todo el azul y el verde, este verde es el que simboliza 

la ESPERANZA en este día tan significativo para ello. En este tiempo que 

vivimos tenemos que pintar nuestros corazones de verde esperanza, como el 

lugar que Jesús eligió para nacer. Con esto Él quiere decirnos que siempre 

tenemos que tener y mantener la esperanza. Pintamos corazones verdes y los 

ponemos en nuestro Belén. 

Gracias Señor por regalarnos a tu Madre Esperanza de vida. 

ORACIÓN Y VILLANCICO 

 

LUNES 21 DE DICIEMBRE 

Hoy ponemos a los Reyes Magos, esos que guiados por la Estrella de Oriente 

fueron a adorar y llevar al Niño sus tesoros. Así que gracias a que el Niño 

Jesús nació, a nosotros también los Reyes Magos nos traen regalos, no se nos 

puede olvidar pedirles que todos los niños del mundo tengan su regalo, así que 

pidamos pocos para que les llegue a todos. 

Gracias Señor por hacer que la magia de los Reyes Magos haya llegado hasta 

nosotros. 

ORACIÓN Y VILLANCICO 

 

MARTES  22 DE DICIEMBRE 

Hoy terminamos nuestro Belén poniendo a la FAMILIA, LA VIRGEN, SAN 

JOSÉ Y EL NIÑO. Es lo más importante, sin ellos no podríamos tener un Belén. 

Con esto Jesús nos quiere enseñar que lo más importante que tenemos es 

nuestra familia, esas personas que están siempre a nuestro lado, son las que 

hace que todo tenga sentido, un paseo por el campo, los animales, las calles, 

las casas y hasta el cielo se ve más bonito si lo vemos con gente que nos 

quiere y a la que queremos. 

GRACIAS Señor por enseñarnos desde el pesebre que lo más importante es 

con quién, gracias por la familia, los compañeros y los alumnos, GRACIAS. 

ORACIÓN Y VILLANCICO   



 

 

  

 

 


