Propuestas de Adviento 1

PROPUESTAS PARA TRABAJAR EL COMIC DE ADVIENTO
1. Para que los niños descubran lo que significa la palabra Adviento (Venida) le
pedimos que nos digan. Si alguien importante va a venir a tu casa: ¿Tú que harías?
Dejamos que los niños digan lo que piensan... Nosotros después recordamos:
Recogemos las cosas del cuarto, se hace una comida especial, estamos atentos
y pendiente a la puerta, nos vestimos con lo mejor que tenemos, etc.
2. Para que los niños caigan en la cuenta de que alguien importante viene a
visitarnos, le preguntamos: ¿Qué personaje importante viene a visitarnos estas
navidades? Te pueden decir: Papa Noel (Padre de la Navidad) Santa Claus (San
Nicolás) Y el niño Jesús. Nosotros recordamos que para los cristianos el más
importante es el niño Jesús
3. Si el Adviento dura del 27 de Noviembre al 24 de Diciembre: ¿Cuántas semanas
tiene? Cuatro
4. Las cuatro semanas que estamos esperando a que el Señor venga procuramos hacer
algunas cosas buenas: ESPERANZA, LA ALEGRÍA, ATENCIÓN,
VIGIGILANTE. Vamos hacer dos juegos, el de tabú (Esperanza, y Vigilante) y la
mímica (Alegría y atención)




El juego del tabú. Para averiguar la palabra esperanza, el catequista le dice a un
niño del grupo una palabra, éste debe decirle al resto sin decirla directamente.
Por ejemplo: La palabra esperanza. Es algo que cuando alguien está muy
malito nunca pierde – Es una palabra que decimos cuando no va mal en los
estudios. Es lo último que se pierde mientras jugamos un partido de fútbol. La
palabra vigilante. Es algo que se hace en las obras para que no roben- Es una
tarea que hacen algunas personas en los grandes supermercados.
El juego de la mímica. El catequista le dice a un niño que exprese por mímica
la palabra alegría, el resto de grupo debe averiguar qué palabra es. También, la
palabra atención.

5. Para averiguar el color morado de Adviento. El catequista les pide a los niños que
digan los colores que más se utilizan. Después ver el significado de cada color. Y
¿Cuáles son los colores que ellos han visto al cura en la Misa? Luego le invita a
que el sábado se fijen en el color que lleva el cura, y qué le pregunten qué
significa. (reflexión, cambio).
6. Para descubrir el significado de la carona de adviento, le pedimos que se fijen en el
comic y que nos digan: ¿De qué está hecha la corona? Y ¿Qué se pone en la
corona? Y ¿Qué significa la corona?.
7. En el tiempo de Adviento cantamos unos cantos especiales. Por ejemplo esta: Los
cantos: Ven, ven, ven, Señor, no tardes... “El mundo muere de frió, el alma perdió
el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor” ¿Qué dice la
canción? Y ¿Por qué viene el Señor?
8. Para descubrir los personajes de adviento le pedimos que miren el comic, y que
nos digan sus nombres y qué eran. Por ejemplo, Isaías, fue...– Juan Bautista, fue...
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– María es... – José, es... – El Ángel Grabiel es... Después de conocerlo, le
podemos preguntar: ¿Qué persona me gustaría ser? Y ¿Por qué?
Como algo complementario. Podemos pedirle al grupo estas cosas:




Hacer una historia a otros niños que no conocen lo que es el adviento. Unos
pueden contar lo qué es el adviento- Otros, narrar los cosas que hay que hacer
para vivirlo- Otros, narrar quienes son los personajes; Otros, contar cómo se
puede preparar el corazón al niño Jesús que viene.
Hacer un cuento con las actitudes (cosas buenas) del adviento: Esperanza –
alegría – Vigilancia –escucha.

