
	  

	  

	  

Centro	  Espirita	  León	  Denis	  -‐	  CELD	  

	  

 Tema	  de	  la	  Clase:	  La	  Navidad	  
 Fecha:	  30	  de	  noviembre	  de	  2012	  
 Educadores:	  Claudia	  y	  Pilar	  
 Objetivos:	  Presentar	   a	   través	  de	  un	  pequeño	   relato	  el	  Nacimiento	  

de	  Jesús.	  
Conocer	  a	  Jesús	  como	  amigo	  de	  todas	  las	  personas	  y	  en	  especial	  de	  
los	  niños.	  

 Inicio	  (apertura):	  Oración	  
 Motivación	  inicial:	  Villancico	  “Un	  Belén	  de	  Fantasía”	  

https://www.youtube.com/watch?v=5a4efjydSfc&feature=related	  	  
Tiempo:	  5	  minutos	  

 Actividad	  principal:	  	  
 1º	  momento	   =	   Dramatización	   del	   Nacimiento	   de	   Jesús,	   con	  
las	  figuras	  adjuntas.	  

 2º	   momento	   =	   Los	   niños	   expresaran	   sus	   vivencias	   sobre	   la	  
Navidad.	  Con	  quien	  hacen	  el	  Belén,	  donde…	  
	  Como	  se	  llama	  el	  niño?	  Y	  sus	  papas,	  donde	  nació….	  

 3º	  momento	  =	  Dibujo	  relacionado	  con	  el	  tema.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiempo:	  20	  minutos	  

 Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  	  
 1º	  momento	  =	  Presentar	  el	  material	  y	  figuritas	  del	  Belén.	  
 2º	  momento	  =	  Colaborar	  en	  la	  realización	  del	  Belén,	  eligiendo	  
las	  figuritas	  y	  su	  ubicación.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiempo:	  30	  minutos	  

 Cierre:	  Oración	  

PROYECTO	  



	  
 Evaluación:	  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..	  



NACIMIENTO DE JESÚS 

 

  Erase una vez una pareja, llamada José y María que vivían en la 
ciudad de Nazaret. José era carpintero y a María le gustaba ayudar 
a todas las personas. Su mayor cualidad era ser simple y humilde 
de corazón. 

  Un día María tuvo un sueño….Soñó que Dios le decía que ella 
sería madre de un niño que se llamaría Jesús. 

  -¡María, no temas! Dijo Dios ¡Yo estaré contigo!  Todos se 
alegraron. Jesús será el Príncipe de la Paz. El vendrá a enseñar a 
los hombres el amor, el perdón, la fraternidad y cambiará el mundo. 

  María se quedó muy feliz y rezó agradeciendo a Dios. 

- ¡Gracias señor! Porque me escogiste para ser la madre de tu hijo 
amado, Jesús. 

  Pasaron nueve meses y el vientre de María ya había crecido, y ella 
tuvo que viajar con su esposo José, hacia Belén. Cuando llegaron a 
Belén, la ciudad estaba llena de gente, muchas personas de todas  
partes estaban allí porque era el día de Navidad, por eso José no 
halló ninguna plaza en las posadas de la ciudad, todas estaban 
ocupadas. 

  José entonces, habló al que atendía una de las posadas.  

  - Amigo, mi esposa está cerca de dar a luz. ¿Usted no tendrá un 
lugar para que ella pueda al menos pasar esta noche? 

  - Sólo tengo el establo, donde están los animalitos, la vaca con su 
hijito, el burrito, el camello….pero si quiere puede pasar la noche 
allí. 

  Y allá se fueron José y María para el establo. Era un lugar simple y 
humilde, repleto de paja y allí mismo María dio a luz al niño Jesús, 
el Príncipe de la Paz, lo envolvió con una manta y lo colocó en una 
cesta de paja llamada mecedora. 



  Allá en el campo estaban los pastores cuidando de sus ovejitas, 
cuando la noticia se extendio: 

  - Jesús nació en Belén, en un establo, sigan la estrella y ustedes lo 
encontraran. 

  Los pastores inmediatamente fueron a Belén al encuentro de 
Jesús y se pusieron felices al verlo.  

  Los tres Reyes Magos que vivían en Oriente también vieron la 
estrella, la siguieron y encontraron a Jesús, María y José. 

  Los Reyes Magos regalaron a Jesús incienso, oro y mirra. 

  Aquella noche fue la más feliz de todas las noches, pues una 
criatura muy especial había nacido, aquella que venía a traer 
felicidad, paz y amor a toda la Humanidad. 

ILUSTRACIONES: 

1) María y José 
2) José solicitando hospedaje 
3) Los animales (vaca con su hijito, camello, burro) 
4) Nino Jesús 
5) Oveja y pastor 
6) Los pastores en el campo con las ovejas 
7) La estrella anunciando la llegada del Príncipe de la Paz 
8) El camello y cada uno de los Reyes Magos 
9) Escena final (Jesús, José, María y los animales)   



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

 


