


Se nos termina un año en el que lo extraño se ha 
convertido, a pesar nuestro, en lo habitual.

Todos hemos hecho un gran esfuerzo para adaptarnos a 
esta nueva situación. Pero echamos de menos nuestra 
relación de siempre, más cercana, familiar, como nos 
gusta.

Deseamos que el nuevo año nos devuelva la normalidad y 
que nos permita volver a celebrar juntos.

Pero mientras tanto queremos haceros llegar este 
documento con algunas oraciones y reflexiones sobre 
estas fechas tan importantes para nosotros. También con 
algunas divertidas propuestas para realizar en familia y 
disfrutar así con la compañía de nuestros seres queridos.

Un saludo muy cariñoso de parte de la pastoral del colegio.



Os ofrecemos estas actividades para realizar en familia durante 
estos días tan entrañables. 

● Oración para el día antes de Navidad.
● Dinámicas para hacer en familia la tarde de Nochebuena.
● Bendición de la mesa en Nochebuena. 
● Más dinámicas para hacer en familia.
● Más actividades para hacer en familia:

● Actividades para Infantil.
● Actividades para Primaria.
● Actividades para Secundaria.

● Reflexión del papa Francisco para leer el día de Navidad.

La        os traerá de vuelta a este índice.

Esperamos que os sirvan para pasar un buen rato en familia.
¡Disfrutadlo! ¡¡¡Y no os olvidéis de cantar villancicos!!!



Oración 
para el día anterior 

a Navidad

Quiero estar en vela, Señor

Preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra
Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje 
entrar
Alegre para que, cuando Tú te presentes, veas mi 
alegría

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Que, el tiempo en el que vivo, no me impida ver el 
futuro
Que, mis sueños humanos, no eclipsen los divinos
Que, las cosas efímeras, no se antepongan sobre las 
definitivas

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Y que, cuando nazcas, yo pueda velarte
Para que, cuando vengas, salga a recibirte
Y que, cuando llores, yo te pueda arrullar



Oración 
para el día anterior 

a Navidad

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Para que, la violencia, de lugar a la paz
Para que los enemigos se den la mano
Para que la oscuridad sea vencida por la luz
Para que el cielo se abra sobre la tierra

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Porque el mundo necesita ánimo 
y levantar su cabeza
Porque el mundo, sin Ti, está cada vez más frío
Porque el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza
Porque el mundo, sin Ti, vive y camina desorientado



Oración 
para el día anterior 

a Navidad

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde 
crezcas
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas
Ilumina mis caminos: para que pueda ir por ellos y 
encontrarte
Dame fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo 
que tu me das

Quiero estar, en vela, Señor
Entre otras cosas porque, tu Nacimiento,
será la mejor noticia de la Noche Santa
que se hará madrugada de amor inmenso en 
Belén.

¡VEN, SEÑOR!

Tomado de reflejos de luz.

http://reflejosdeluz11.blogspot.com/2011/11/quiero-estar-en-vela-senor.html


Dinámicas para hacer en familia

Portavelas con vasitos de yogur
     Necesitaremos: vasitos de yogur de cristal,    
      purpurina, adhesivo de doble cara,cuerda, y ….  
      ...muuuucha IMAGINACIÓN



Galletas de  navidad para niños 
 ¡¡¡Lo mejor no es comerlas, sino  prepararlas en familia!!!
              Ingredientes

Preparación:
1. Bate la mantequilla y el azúcar con energía. Mezcla el azúcar vainillado 

y los huevos. Agrégalos a la mezcla de mantequilla y azúcar. 
En otro recipiente, mezcla la harina y la canela. Luego une las 
dos preparaciones. Si la masa es muy pegajosa , añade un 
poquito de harina hasta obtener la consistencia adecuada..

2. Divide la masa en dos bolas, aplástalas para que sea más fácil 
extender la masa con el rodillo, envuelve las dos mitades en 
film alimentario y mételas al menos 30 minutos en la nevera.

Dinámicas para hacer en familia



Galletas de  navidad para niños

3. Calienta el horno a 180 ºC. Con un colador de trama fina, esparce harina en la 
superficie de trabajo. Extiende la masa hasta que tenga 3 cm de grosor. Cubre las placas 
de horno de papel de horno. Con los moldes de cortar galletas, corta las formas en la 
masa y colócalas con cuidado sobre el papel de horno.

Dinámicas para hacer en familia

4. Hornea de 8 a 10 minutos, según el tamaño de las galletas. Hay que sacarlas del horno 
cuando todavía están blandas. Coloca las pepitas de chocolate o las bolitas plateadas a 
pocos milímetros del borde de las galletas, presionando, para que quede como un 
pespunte o…………. ¡¡¡¡decora a tu gusto!!!!

Tomado de conmishijos.com

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina-con-ninos/postres/cocina-galletas-de-navidad.html


¡Viaja sin salir de casa!
Visita guiada por

EL BELÉN DE TORRELAVEGA 
(pincha en el enlace)

Dinámicas para hacer en familia

https://drive.google.com/file/d/1NqYP71Ssu73ICy9lT4E-eM0tNaaowSax/view?usp=sharing


Bendición de la 
mesa en Nochebuena.

En esta noche, en la que recordamos tu venida al mundo, 
bendice, Señor, los alimentos que compartiremos y 
a quienes los han preparado.

Tú eres bendición para nosotros, por eso, bendice 
cuanto somos y tenemos para que sepamos 
compartirlo con los demás.

Bendice cada rincón de nuestras
vidas, especialmente aquello en lo que
más necesitemos esperanza y paz.

Bendice también a nuestras familias y amigos, 
para que juntos sigamos creciendo en fraternidad.

Bendícenos, niño Jesús, 
que tu venida llene nuestros corazones de fe, esperanza y amor.

Amén.



PARA LAS FAMILIAS A LAS QUE 

LES GUSTA JUGAR JUNTAS...

Dinámicas para hacer en familia

Recopilación de 10 juegos. ¿Os atrevéis?

Otra actividad que os proponemos hacer 

juntos es un just dance, que tanto les 

gusta a vuestros hijos, como el de este 

ejemplo. 

https://www.aboutespanol.com/10-juegos-de-navidad-18447
https://www.youtube.com/watch?v=jBsBgkyYB68&list=RDjeizw8ncR-I&index=2


MANUALIDAD 
PORTAL DE BELÉN CON 
PALITOS DE MADERA

¿Qué os parece realizar 
juntos este sencillo portal?

Después podéis colgarlo en una 
ventana o en el árbol de 

Navidad.

¿Se os ocurre algún otro 
diseño? ¿Una estrella, quizá?

¡Usad la imaginación!

Actividad
infantil



PORTAL DE BELÉN 
RECORTABLE

¿Y si colaboráis toda la 
familia para crear este 
portal recortable?

1.Colorea todos los 
elementos

2.Recorta por la línea 
3.Compón una escena 

de la noche de 
Navidad en otro 
folio.

Actividad
infantil



Actividad
infantil



Actividad
infantil



Actividades 
primaria



MARCAPÁGINAS NAVIDEÑOS
1. Imprime en tamaño folio la siguiente imagen.
2. Colorea y decora
3. Para que dure más, puedes plastificarlo,

¡LISTO PARA USAR!

Actividades 
primaria



Actividades 
primaria



Actividades 
primaria



TRIVIAL VIRTUAL 
SOBRE LA NAVIDAD,

(pincha para comenzar)

Actividades 
primaria

https://quizizz.com/admin/quiz/5c18111e7cc752001bd11698


El juego de Navidad de los emojis para toda la familia. Se puede 
jugar aunque no estéis juntos. 

Mándalo por whatsapp al grupo de la familia a ver si pueden 
adivinar las películas que se esconden detrás de los emojis. 

Actividades 
secundaria
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Actividades 
secundaria

https://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-adivinarias-50-peliculas-esconden-emoticonos-whatsapp-20140927141411.html


¿Quién es el mentiroso?
¡El detector de mentiras ha llegado a la Navidad! 

Empieza el juego: sentaros alrededor de una 
mesa. Cada participante tiene que contar tres 
historias o anécdotas que le hayan sucedido. El 
truco está en que dos de esos hechos serán 
verdad y otro será mentira. El resto de jugadores 
tendrán que hacerle preguntas para averiguar 
qué historias son verdad y cuál es mentira. 
¡Quien lo averigüe antes gana! 

Como veis, para este juego tendréis que saber 
fingir muy muy bien y sobre todo: ¡improvisar!

Actividades 
secundaria



Reflexión del papa Francisco
para leer el día de 

Navidad.



Reflexión
Mensaje del Papa Francisco sobre la Navidad

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos 
vendría bien un poco de silencio, para oír la voz 
del Amor.

El pino de Navidad eres tú, cuando resistes 
vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.

Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus 
virtudes son colores que adornan tu vida.

La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, 
congregas y buscas unir.



Reflexión

Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con 
tu vida el camino de los demás con la bondad, la 
paciencia, alegría y la generosidad.

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al 
mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor.

La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a 
alguien al encuentro con el Señor.



Eres también los reyes Magos, cuando das lo 
mejor que tienes sin importar a quien.

La música de Navidad eres tú cuando conquistas 
la armonía dentro de ti.

El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de 
verdad amigo y hermano de todo ser humano.

La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad 
está escrita en tus manos.

La felicitación de Navidad eres tú, cuando 
perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras.

Reflexión



La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de 
pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.

Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde 
y consciente, recibes en el silencio de la noche al 
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes 
celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de 
ternura, en la paz interior de una Navidad 
perenne que establece el Reino dentro de ti.

Una muy Feliz Navidad para todos los que se 
parecen a la Navidad."

Papa Francisco

Reflexión



Gracias por ser 
FAMILIA SS.CC.

Pastoral Colegio Enriqueta Aymer


