18ª Propuesta Pedagógica para realizar en diciembre
Grado:Cuarto
Docentes: Noelia Troia - Gabriela Coenda

¡Hola, familia! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Llegó diciembre… Y con él la felicidad, el
amor…Un tiempo en el que nos preparamos para compartir, dar y recibir; para ser
solidarios y tolerantes…En definitiva, la época más especial y bonita del año ya que nos
preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús en Navidad.
En este contexto, esta última propuesta ha sido pensada desde un sentido espiritual.
Les proponemos trabajarla en familia, sin apuros, ni exigencias ya que ha sido diseñada
para disfrutar y preparar el corazón en este tiempo tan particular, dejando aflorar
sentimientos de amor y paz. No deberán entregar evidencias.
Queridos Niños, los invitamos a continuar aprendiendo; rescatando valores, conociendo y
ampliando nuestra cultura a partir de este tema tan significativo para todos, la Navidad.
Deseamos profundamente que… “En estos momentos tan difíciles de pandemia, el
adviento que comienza, augure en cada una de sus familias, lazos de unión para con todos
sus seres queridos”. ¡Que el Niño Jesús que vino al mundo para que nosotros podamos ir al
cielo llene sus corazones de Paz, Alegría, Amor y Fe en Dios!
Afectuosamente. Seños de Cuarto.

¿Comenzamos rezando?

Saludamos a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

¿Sabían qué?...

Cada 8 de diciembre la
comunidad cristiana celebra
mediante una gran fiesta la
Solemnidad de la Inmaculada
Concepción.
Durante nueve días antes de
esta fecha, miramos a María,
Madre de Dios y Madre nuestra
para mostrarle todo nuestro
cariño y contarle lo que
llevamos en el corazón.
Por tal motivo, los invitamos
a vivir cada día con el propósito
de acercarnos a ella mediante
la
oración…
¿Comenzamos?…Rezamos
en
familia…
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“María, una vida junto a Jesús”…

¡COMENZAMOS RECORDANDO LOS MOMENTOS MÁS
IMPORTANTES DE MARÍA!

“Dios decidió enviar al mundo al Mesías, al Salvador que había
prometido. Para ello, se fijó en una mujer muy sencilla, María…
así fue como Jesús fue concebido de forma especial”…
1. Averigüen el código para recordar y registrar cuál fue la primera frase que el
ángel Gabriel le dijo a la Virgen María para darle la noticia…
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2. ¿Nos acercamos a María y preparamos el corazón?
a. Leemos Lucas 1, 26 -38 para refrescar el maravilloso momento de la
anunciación.
¿Por qué Dios eligió a María?
¿Cómo fue la reacción de María ante el saludo del Ángel?
¿Por qué el Ángel le dice que ella, está “llena de Gracia”?
b. Comparando las imágenes, encuentren y coloreen las 10 cosas diferentes que
hay entre las mismas.
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c. ¡A completar la siguiente actividad! Escribiremos la respuesta de María al ángel
Gabriel. ¡Manos a la obra!

¿Sabían qué?...
Ayer, 29 de noviembre
de 2020, comenzó el
adviento…
El adviento es el primer periodo del
año litúrgico cristiano, que consiste en un
tiempo de preparación para el nacimiento
de Cristo.
Primer Domingo de Adviento: 29-11.
Segundo Domingo de Adviento: 6-12.
Tercer Domingo de Adviento: 13-12.
Cuarto Domingo de Adviento: 20-12.

Durante el adviento, en las iglesias
y en algunos hogares se coloca una
corona de ramas de pino, llamada
“Corona de Adviento”. Esta corona
tiene cuatro velas, una por cada
domingo de adviento. Se encienden
progresivamente, una cada
domingo, al hacer la oración en
familia.

La forma circular de la corona significa que
“no tiene principio ni fin”, como el amor de
Dios que es eterno.
La luz de las velas simboliza la luz de Jesús y
el color verde de las ramas representa la
esperanza y la vida.
Hay una pequeña tradición de adviento: a
cada una de esas cuatro velas se le asigna
una virtud que hay que mejorar en esa
semana, por ejemplo: la primera, el amor; la
segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la
cuarta, la fe.
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3. Para conocer aún más sobre el significado del adviento les proponemos
observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=v4CgU0tn_fI

es un tiempo litúrgico de alegría

Como ya vieron, el

para los cristianos, significa ESPERA y está caracterizado por la
preparación espiritual para el nacimiento de JESÚS.
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44

♥ Te proponemos vivir esta costumbre en FAMILIA,
para la
espera de la llegada de JESÚS.

♥
• LA FORMA CIRCULAR

El círculo significa que no tiene ni principio ni fin. Nos recuerda que Dios es eterno y nos
refleja su unidad. Es señal de AMOR hacia Dios y el prójimo que debe renovarse
constantemente.
Las ramas

verdes simbolizan la esperanza y la vida, representa que Cristo está

vivo entre nosotros.
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• LAS CUATRO VELAS
Se encienden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento. Simbolizan la luz
en medio de las tinieblas y que Cristo es la luz del mundo.
Color MORADO o BLANCO signo de arrepentimiento, conversión y penitencia.
Color ROJO o ROSA significa el amor de Dios.
La luz del Niño Dios que nace va brillando en nuestro interior.
Puedes rezar una oración cada vez que enciendas una vela.

♥
Podés guiarte de la página 95 del libro de Catequesis “Ven, Señor Jesús”.
•

•

•

•

Buscar un plato grande, una
bandeja o algo que sirva de
base.
Armar una corona redonda
con hojas verdes de pino,
guirnaldas verdes de navidad
o realizarla en cartulina.
Decorar la corona con piñas,
moños, campanitas, adornos
navideños, frutos rojos, etc.
Ponemos sobre la corona
cuatro velas, tres moradas o
blancas y una rosa o roja.

EJEMPLOS QUE TE PUEDEN SERVIR
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Seño Ale

¿Nos sumamos a la tradición del adviento?
4. Enviamos a María un mensaje que salga de nuestro corazón… En dicho
escrito tratemos de reflejar el amor, la paz, la tolerancia o la fe a otras
personas
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Diciembre… Un mes muy especial porque llega
“LA NAVIDAD”…
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Pero… ¿Qué es la Navidad? ¿Qué representa
para nosotros? ¿Cómo nos estamos preparando?
La Navidad es una fecha muy especial, donde la familia se reúne, y también los
amigos. Es el momento del año que nos invita a renovar nuestros sentimientos,
nuestras emociones, y hacer renacer en nuestras familias y amigos, la unión, el
amor y la paz. Es un momento muy especial para reflexionar sobre qué podemos
mejorar como personas.
La palabra NAVIDAD significa nacimiento. La razón de esta gran fiesta se centra
en el NACIMIENTO DEL NIÑO JESÛS,
En estos días de fiesta, nuestros hogares, calles, y plazas se visten con figuras
navideñas brillantes y muy coloridas que hacen que nuestros corazones se llenen
de nuevas y renovadas ilusiones y esperanzas.

5. ¡¡¡ Así nació Jesús!!!
Para conocer aún más sobre este maravilloso momento les proponemos
observar el siguiente video: https://youtu.be/L_pD_gGbYJ8

Trabajamos con ayuda…
Jesús nació en un establo.
¿Dónde naciste vos?
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La misma noche cuando Jesús nació, unos ángeles se le aparecieron a los
pastores. Ellos corrieron a Belén para ver qué había pasado.
Si hubieras sido uno de los pastores, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías ido a
ver si era verdad lo que los ángeles dijeron?

Unos hombres sabios, vinieron de un país lejano a ver a Jesús.
¿Cuáles fueron los regalos tan especiales que los sabios trajeron a Jesús?

6. Después de haber escuchado esta mágica historia, te invitamos a que recortes
las siguientes imágenes, las ordenes según ocurrieron en la historia del
nacimiento de Jesús y expliques con tus palabras que sucedió en cada una de
ellas.
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¡EL ÀRBOL DE NAVIDAD!

Un poco de historia…
Cuentan
que
San
Bonifacio,
evangelizador de Alemania, plantó un
pino, símbolo del amor perenne de Dios,
y lo adornó con manzanas y velas,
dándole un simbolismo cristiano: las
manzanas representaban las tentaciones,
el pecado original y los pecados de los
hombres, las velas representaban a Cristo
y la Gracia que recibimos los hombres
que aceptan a Jesús como el Salvador.
Esta tradición se difundió por toda
Europa hasta llegar a América. Al correr
los
años
la
costumbre
fue
evolucionando: se cambiaron las
manzanas por esferas y las velas por
focos que representan la alegría y la luz
que Jesús trajo al mundo.
Las esferas azules simbolizan
oraciones de arrepentimiento y
reconciliación.
Las
plateadas
simbolizan
agradecimiento.
Las doradas son de alabanza.
Las rojas son de petición.
En la punta del árbol se coloca una estrella que representa la fe que debe guiar
nuestras vidas.
Los lazos representan la unión familiar.
Las luces simbolizan la luz de Cristo.

7. Los invitamos a que este 8 de diciembre puedan armar
en familia el arbolito de navidad, colocarles cada uno
de estos elementos que tienen un significado muy
especial. (Pueden confeccionar ustedes mismos
algunos de los adornos).

8. ¿Se animan a hacer una hermosa tarjeta con tres deseos para esta Navidad?
Después de confeccionarla… Los invitamos a que la cuelguen de su arbolito.

11

¡¡¡Que en esta Navidad podamos vivir este
profundo espíritu, a la vez consigamos compartir
nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra escucha y
amistad con los que menos tienen!!! ¡¡¡Que, sobre
todo, aprendamos del Señor la alegría de compartir
nuestra vida!!!

Inglés
Hello family! Hello kids! Christmas is coming. Se acerca la navidad. La Virgen
María y San José prepararon con gran amor y cuidado el pesebre de Belén
para que en él naciera el Niño Jesús. Nosotros tenemos que preparar, como
ellos, nuestro corazón para recibir a Jesús. Te invito a jugar al I Spy que es
la versión en inglés del Veo Veo. En la imagen deberás encontrar la cantidad
de objetos relacionados con el pesebre que allí se indica. También puedes
colorear una vez que los vas encontrando y así será más fácil.
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Merry christmas! ¡Feliz navidad!
Good Bye… TEACHER CLARI ♥

INFORMÁTICA
¡Hola mis queridos amiguitos de Cuarto Grado!
Llega una época del año en la que lo más importante es el amor, Navidad es, sin duda, una

época para compartir en familia. Es esa época del año en la reinan las emociones, la
solidaridad, el amor, la paz y todos esos hermosos sentimientos que nos enseña el niño Jesús.
Así, nos damos cuenta de la importancia de celebrar con los seres queridos.

Te propongo que reflejes todo tu amor y le obsequies una linda Tarjeta Navideña que
podrás realizar en CANVA. Elige a alguien que vos quieras, un familiar, una seño, un
amigo y diséñale una maravillosa tarjeta navideña que le puedas regalar expresando tus
sentimientos navideños y un mensaje del niño Jesús.
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Aprovecho también para expresarles mi enorme felicidad por el año que hemos transitado
juntos, venciendo los obstáculos para ser cada vez mejores.
Cada uno de ustedes, a su debido tiempo y con mucha valentía fue cumpliendo sus actividades
con compromiso de buen alumno, los felicito de corazón y deseo que pronto podamos
reencontrarnos.
Espero que te guste esta actividad!

Un saludo virtual.
Seño Lea.

¿Terminamos rezando”…
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