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PROPUESTA Nº 18: Para realizar en diciembre 

DOCENTES: Vanesa Gitto – Marisa Bomone- Romina Arnaud 

GRADO: Quinto. 

DIVISIÓN: A y B 

COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO 

                                       

El 2020 será sin duda un año que recordaremos por los desafíos que nos tocó  

enfrentar. Apenas comenzamos el ciclo lectivo tuvimos que suspender la 

presencialidad para cuidarnos. Y tras un largo recorrido de aprendizajes, logramos 

terminar un año muy particular y significativo para todos. La escuela cambió de 

escenario, pero no su esencia de seguir educando.  Por eso no podemos dejar de 

agradecerles a las familias por el gran esfuerzo y compromiso que desarollaron en 

este tiempo. Su apoyo fue fundamental para sus hijos. ¡GRACIAS POR ESTAR  

SIEMPRE y por SU DEDICACIÓN a CADA PASO! Esta será la última propuesta 

pedagógica, la cual tiene por finalidad preparar el corazón en familia para la 

Navidad que se acerca. Por lo tanto, no será necesario enviar ninguna evidencia.  

¡QUE LA DISFRUTEN! 

♥ En esta última propuesta de un año tan particular y especial para todos, vamos a 

trabajar sobre Nuestra Madre la Virgen María, el  Adviento y la Navidad. 
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MARÍA NOS ACOMPAÑA SIEMPRE 

El día 8 de diciembre los católicos festejamos la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de María, es el día en que recodamos que la Mamá de Jesús fue concebida libre del 

pecado original.  

LA VIRGEN MARÍA NOS ACOMPAÑA SIEMPRE EN EL CAMINO DE 

NUESTRA VIDA, CADA VEZ QUE RECIBIMOS A SU HIJO JESÚS. 

ACTIVIDADES 

♥ Trabajá con el libro ¡Ven, Señor Jesús 4! En las páginas 92 y 93. 

 

ADVIENTO 
¡VEN, SEÑOR JESÚS! 

 

¿Qué es el adviento? ¿Alguna vez escuchaste esta palabra? Para aprender 

sobre esto les proponemos observar el siguiente video: “Adviento, la historia de 

las 4 velas” https://youtu.be/3_aUex_8OBs  

 

Para saber un poquito más… 

El adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y comienza 
cuatro domingos antes de la fiesta. 

Adviento proviene del latín “Adventus” que significa venida  o llegada.  

 

¿A qué nos invita el Adviento? 

♥ Nos invita a alegrarnos por el nacimiento y la venida definitiva 

del Señor. 

♥ A vivir la dinámica de la esperanza. 

♥ A una permanente vigilancia. 

https://youtu.be/3_aUex_8OBs
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♥ A acercarnos a María. 

♥ Y a la conversión. 

La liturgia del adviento: cada domingo encendemos una 
vela y la colocamos en la corona del adviento. La corona del 
adviento es un símbolo de esperanza, de que la luz y la vida 
(símbolos del Señor Jesús) triunfarán, sobre las tinieblas.  

• Primer domingo, encendemos la primera vela: 

esta vela está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. 

• Segundo domingo, encendemos otra vela: nos invita a mantener una 

actitud de permanente conversión. 

• Tercer domingo, anuncia ya la alegría por la venida del Señor. 

• Cuarto domingo, nos habla ya del advenimiento del Hijo de Dios al 

mundo. 

 

A continuación la seño de Artes Visuales te propondrá maneras sencillas para 
hacer tu propia corona de adviento. 

 

 
 

 

 
El  es un tiempo litúrgico de alegría para  

los cristianos, significa ESPERA y está caracterizado por la 
preparación espiritual para el nacimiento de JESÚS. 

              https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44 
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♥ Te proponemos vivir esta costumbre en FAMILIA, 
 

para la espera de la llegada de JESÚS.  

 ♥  
 

  
 

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. 

 

 

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”. 

• LA FORMA CIRCULAR 

• LAS CUATRO VELAS 
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• 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

 

NAVIDAD 

La noche de Navidad es una noche de amor, de esperanza, llena de misericordia de 

Dios y, sobre todo, de mucha alegría.  Por eso queremos que todos se enteren que  

nos estamos preparando para celebrar.  

 

¡Para reflexionar en familia! 

¿Qué  es para nosotros la Navidad? 

¿Cómo nos estamos preparando? O ¿Cómo podemos prepararnos? 

¿Cómo lo celebran en sus casas? 

♥ Los invitamos a observar el siguinte video. El nacimiento del Niño 

Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
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Jesús, con su llegada, con su nacimiento, renueva nuestra vida, nuestro amor, 

nuestra esperanza. Es Él mismo que,  desde la sencillez y humildad del pesebre de Belén, 

nos anima a salir al encuentro de los que todavía no se dejaron descubrir por su amor. 

Miren lo que nos dice el Papa Francisco en su mensaje de Navidad: “Los invito a 

detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla la 

misericordia divina que se ha hecho carne, y que enternece nuestra mirada…” 

Salgamos ya mismo, con esa mirada de ternura  a contagiar el amor de Jesús. 

Navidad, luz y camino cierto hacia el amor de Dios. 

Y como se acerca este momento tan especial del año y no queremos detenernos en este 

camino de amor, nos prepararemos para vivir una Navidad en clave misionera, es decir, 

saliendo al encuentro de  los demás. 

 

♥ Confeccioná  folletos, afiches  que inviten a prepararse para la 

llegada de Jesús. Luego podés compartirlo con tu familia y amigos. 

Para realizar esta actividad primero leé toda la propuesta.  

 

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 

♥ 
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INFORMÁTICA 
¡Hola, mis queridos amiguitos de Quinto Grado! 

 
Llega la Navidad que nos encanta, ¿verdad? Nos reunimos con familiares y amigos, 

compartimos mucha alegría y felicidad. La importancia de tener una Navidad en 

familia  está en el hecho de recibir demostraciones de cariño y afecto, compartiendo 

momentos inolvidables con sus seres queridos. 

Es época de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar 

de las pequeñas cosas de la vida,  que se convierten en el mejor regalo que podemos 

ofrecer a quienes amamos. 

¡Llegó el mes del niño Jesús! 

Celebremos su nacimiento  

 

Te propongo que, desde Informática, le regales a alguien que vos elijas, todo 

tu cariño, reflejado en una hermosa Tarjeta Navideña Digital y animada.  

Puede ser a un familiar, a un amigo, a una seño, a quien vos elijas para compartir hermosos 

sentimientos navideños. 

¿Dónde la podemos realizar? ¡¡¡Acertaste!!! 

 

En lo personal, también quiero compartir con ustedes que estoy muy feliz de 

haber trabajado con quinto grado. Los felicito por el compromiso y por la gran labor 

desempeñada a lo largo del año. Cada uno a su  tiempo fue cumpliendo con sus actividades 

valientemente desde casa. 

¡¡Un abrazo enorme!! 

 Un saludo virtual.  
Seño Lea 
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♥ Y para llenar de Bendiciones estas Fiestas, les dejamos las siguientes 

BENDICIONES NAVIDEÑAS  para rezar en familia:  

 

 

¡¡FELIZ NAVIDAD!! 
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TERMINAMOS LA SEMANA REZANDO 

 

LA NOCHE ESPECIAL QUE TANTO ESPERAMOS, SE ACERCA. 

NUESTRA FE SE RENUEVA Y EL CORAZÓN SE LLENA DE ESPERANZA Y DEL AMOR DE DIOS… 

  

¡ÉXITOS, PROMO 2021! 

 

 

Es el deseo de todos los docentes de Quinto grado. 

 
 

¡FELICITACIONES por el trabajo de este año!  
¡Lo hicieron muy bien! 
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