CURSO 2018-19 | EN TUS MANOS #EnTusManos
INFANTIL · PRIMARIA

Tutoría de

adviento
0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la
sesión. Lo ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este
año: “EN TUS MANOS”

2’

Lo primero que vamos a hacer es explicar que vamos a llevar a cabo la tutoría propia
del tiempo de Adviento. Jesús nace en Navidad y como todas las cosas importantes
hay que prepararlas. Podemos preguntar a los niños qué cosas importantes saben que
hay que prepararlas. Se puede dar algún ejemplo: ser papá y mamá, casarse, hacer un
examen, una reunión importante, sacarse el carnet de conducir, cambiar de casa, etc.
Pues la Navidad es muy importante y necesitamos preparar nuestro corazoncito.

10’

Les decimos que vamos a ver un vídeo muy bonito y muy cortito. Tienen que estar
atentos para descubrir qué es lo que pasa:
https://youtu.be/zoREXT8qT7g

15’

En INFANTIL se puede preguntar y hablar con los niños un rato para descubrir qué es
lo que ha pasado en el vídeo.
En PRIMARIA pueden hacer grupos de 4 o 5 para que hablen entre ellos un rato del
vídeo, lo que han visto, lo que ha pasado, si eso puede pasar en la realidad…

25’

Una vez se ha hablado del vídeo, se les presenta la Operación KILO del cole. En el
fondo es la solución para que lo del vídeo se haga realidad, para que los que tenemos
podamos compartir con los que no tienen. Es bueno explicarles en qué consiste, fechas, qué pueden traer…

35’

Por último les ponemos la siguiente canción de Álvaro Fraile:
https://youtu.be/gLz3l1eu_dg
La canción habla de manos y de contar contigo. Echar una mano es muy importante.
¡CONTAMOS CONTIGO! De eso va la Navidad, de que Jesús vino al mundo para compartir lo que tenia con aquellos que eran pobres, enfermos, etc.

40’

Les dejamos los últimos minutos para hacer un dibujo de todo lo que hemos hablado
para que pueda ofrecerse en la celebración de Adviento.

50’

Se da la sesión por terminada.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías para la
sesión. Siéntete libre para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.

