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Te repito: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, 

porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. (Josué 1:9) 

 

 

 

"Año del Fomento a las Exportaciones" 

Regional de Educación 08 Santiago 
 

FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA 
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Área Formación Integral Humana y Religiosa (FIHR) 

GUIA #2 (2018) LA FAMILIA, ADVIENTO - NAVIDAD  
 

Pautas para las actividades a desarrollar en los meses noviembre, diciembre y enero. 
 

En República Dominicana, noviembre es el 

mes dedicado a la Familia, la cual es la base 

de la sociedad. En ella se pretende formar 

hombres y mujeres de bien, con principios y 

valores. Las experiencias y valores que se 

viven en el contexto familiar condicionan la 

madurez afectiva y psicológica de la 

persona. Además, aporta estabilidad, 

seguridad y protección a cada uno de sus 

miembros. Abarca todas las facetas de la 

persona, más que ninguna otra institución: 

protección material, física, afectiva y 

formativa. Por eso, la familia es la mayor 

fuente de bienestar. Influye de forma decisiva en la educación moral y en la formación intelectual de 

la persona. 

 

El Equipo del área Formación Integral Humana y Religiosa, propone desarrollar los Contenidos, 

Competencias específicas e Indicadores de Logro que plantea el Diseño Curricular sobre La Familia. 

Así mismo, El Calendario Escolar 2018-2019 sugiere Encuentros Familiares, Charlas, Conferencias, 

Convivencias, Conversatorios. De igual manera, se exhorta articular los contenidos curriculares 

referentes al Nacimiento de Jesús. Este año, la Guía Adviento-Navidad, señala su inicio para la 

segunda semana de noviembre, contemplando tiempo suficiente para el adecuado desarrollo de las 

Secuencias Didácticas.  

 

Propósitos: 

 Favorecer espacios de encuentro consigo mismo, con la realidad y con la trascendencia como 

preparación del Adviento para celebrar la Navidad.  

 

  Fortalecer la vivencia del cristianismo a la luz de la fe, en un clima de recogimiento, paz, cercanía, 

desprendimiento y amor, en consonancia con la solidaridad, compasión y la fraternidad.  

 

 Identificar y valorar los personajes, elementos y las simbologías propias del Adviento y la Navidad, con 

la finalidad de recrear en sí mismos el espíritu de esta conmemoración. 
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Se motiva a los docentes del área Formación Integral Humana y Religiosa a poner en ejecución la Guía 
desde el lunes 12 de noviembre del 2018, se instruye para el ensayo del Pregón, la selección de 
canciones, la elaboración de la simbología y los personajes propios de Adviento-Navidad. 

La apertura será el lunes 19 de noviembre con El Pregón de Adviento, en el Acto a la Bandera o en un 
escenario oportuno preparado para la actividad.   

De regreso a clases, después del feriado de Navidad, se retoma la Guía #2 para compartir las 
experiencias vividas y puntualizar sobre la Epifanía y el Bautismo del Señor Jesús, concluyendo así el 
Tiempo de Navidad, el viernes 13 de enero del 2018. 

Los símbolos principales que se promueven este año son: El arpa y la estrella que se ponen de 
manifiesto a lo largo de esta festividad. En este sentido, el día 19 de noviembre, al ritmo de arpa, se 
enciende el arbolito y se coloca en el mural un arpa junto a un despliegue de estrellas en los lugares 
estratégicos seleccionados en el Centro Educativo. De igual modo, en los días posteriores, se 
incorporan los demás elementos, personajes y símbolos que se vayan trabajando con los estudiantes 
durante el desarrollo del tema curricular.  

Estas Producciones son evidencias e insumos para la Exhibición Curricular, de las cuales se escogen 
muestras para la Exhibición Distrital. También se toman en cuenta las producciones que los 
estudiantes y docentes han acordado colocar en el PORTAFOLIO y/o ROTAFOLIO. 

NOTA: Solicitamos promover el verdadero sentido de la Navidad, donde albergamos al niño Dios que 
nace entre nosotros. Sobre las producciones de los estudiantes, sugerimos destacar los símbolos de 
la Navidad como son: arpas, estrellas, panderetas, trompetas, coronas de adviento, campanas, 
nacimientos, ángeles, tarjetas, tambores, regalos, arbolitos y los personajes propios de este 
acontecimiento: El ángel Gabriel, La Virgen María, San José, El Niño Jesús, Los Pastores, Los Reyes 
Magos. Recordemos que el muñeco de nieve, santa Claus, y otros elementos no son símbolos de 
nuestra cultura). 
 

Sentido del arpa en la Biblia: 
En la Biblia, el arpa, se utiliza como instrumento musical para la Danza. 
Su uso es un mandato divino: “Alábenle con pandero y danza; alábenle 
con cuerdas y flautas” (Salmo 150) 
 
El arpa en las celebraciones: 
Alábenlo [a Dios] con el toque del cuerno. Alábenlo con el instrumento 
de cuerdas y el arpa. Alábenlo con la pandereta y la danza de corro. 
Alábenlo con cuerdas y el caramillo. Alábenlo con los címbalos de sonido 
melodioso. Alábenlo con los símbolos estruendosos. (Salmo 150). 

 
Instrumentos de cuerda: El arpa y la lira eran ligeras y portátiles, y sus cuerdas se tensaban sobre un marco de 
madera. David tocaba el arpa para calmar al atormentado rey Saúl (1 Samuel 16:23). También se utilizaron 
instrumentos de este tipo en la dedicación del templo de Salomón y en otras ocasiones festivas (2 Crónicas 

5:12; 9:11). 
 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Cuerdas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Flautas&action=edit&redlink=1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012089/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012089/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012089/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012089/6/1
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La Estrella: Símbolo que lleva hasta Jesús. Representa para los 
cristianos la luz, la esperanza y la fe que guía sus vidas como 
creyentes, tal como sirvió para los Reyes Magos. "Ellos, después 
de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 
habían visto en el Oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y 
se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la 
estrella se llenaron de inmensa alegría”. (Mateo 2, 9-10) 
 

PRIMER TIEMPO: 12 DE NOVIEMBRE. INICIA EL DESARROLLO DEL TEMA EN LOS 
SALONES DE CLASES.  

 Ver la realidad: Cada estudiante piensa, reflexiona y escribe en su cuaderno sobre lo que escucha en su 

entorno sobre la fiesta de Navidad.  También indaga y explica el significado del arpa y la estrella, luego 
socializa con sus compañeros y en plenaria. 

En grupos, los estudiantes identifican, describen y representan los elementos, los personajes y 
simbología del Adviento y de la Navidad que más se observan en su entorno y los presentan mediante 
diferentes estrategias en su salón de clases. Contemplar el misterio de Adviento-Navidad: Lectura, estudio, 
meditación y oración de textos bíblicos:  

Jeremías 33, 14-16. Baruc 5, 1-9. 

Salmo 24. Filipenses 4, 4-4 

Tesalonicenses 3, 12-4, 2 Lucas 3, 10-18. 

Lucas 21, 25-28. 34-36. Lucas 1, 26-38 

Lucas 3, 1-6 Sofonías 3, 14-18 
 

 ACTIVIDADES: 

1- Lectura del texto pausadamente y con actitud de escucha.  

 

2- Reconstruir el texto: ¿Qué dice el texto? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué dicen, de qué hablan? 

¿Qué te resulta llamativo? Exprésalo en voz alta. 

 

3- ¿Cuál es el mensaje según el texto? ¿Cuáles Valores están presentes en el texto?  

-Los valores presentes en el texto los Identificas y escribes en tu cuaderno. 

 

4. Meditación: ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué me dice Dios a través del texto y la 

realidad que nos está impactando? ¿Cuál es el mensaje para mí? ¿Con cuál figura o imagen del 

texto te identificas? Dibujarla, representarla y luego exponerla en la Exhibición “En Tiempo de 

Navidad” en tu centro educativo y en la Muestra Distrital; finalmente la llevas a tu Portafolio y/o 

Rotafolio. 

 

5. Oración: ¿Cómo respondo a Dios ante lo que Él me dice? El estudio del texto me hace decirle a 

Dios: una acción de gracias, una abalanza, una súplica. (Tú decides qué decirle al Señor). 
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6.- Profundizar con el Texto Bíblico Marcos 10, 46-52    

 

Es la invitación que hace el Papa a los jóvenes cuando les habló de la importancia de estar conectados 

permanentemente con Jesús y de no olvidar la contraseña, la famosa frase de San Alberto Hurtado 

‘’Qué haría Cristo en mi lugar’’ es una pregunta que hace que el cristiano examine día a día su 

conciencia y regrese a lo esencial de la vida de fe. En todas circunstancias debemos hacernos esta 

pregunta, pues viendo la vida de Cristo vemos que siempre hizo buenas obras por los necesitados. 

(Mt. 14, 14-21) predicó el reino de Dios como su objetivo principal (Mc. 1-14) 

Contemplamos al Señor presente entre nosotros, en nuestras familias y en la comunidad. Es Él quien 

dice y hace, enseña y anima, Él es luz y la fuerza. 

A imitación de Jesús, el cristiano bajo la fuerza del Espíritu del mismo Jesús debe preguntarse ¿Qué 

haría Jesús en mi lugar? Ante las diferentes situaciones que se le presentan, para así tener un 

referente a la hora de actuar y tomar decisiones. Sólo actuando así, será protagonista de los cambios 

de su actuar como persona y de la sociedad se convertirá en artesano de unidad y de paz para 

transformar a nuestro mundo en hogar para todos, en tierra de sueño y de hospitalidad. Así que 

cuando vayas a hacer algo, recuerda la contraseña: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿A qué acción 

concreta me invita el contenido de este texto bíblico con esta reflexión?; ¿Cuál es mi contraseña? 

¿Con quién quiero compartir mi contraseña? ¿Qué estoy haciendo en mi familia, en la escuela, en mi 

entorno? ¿Cuál es mi nivel de exigencia? ¿Qué quiero? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? 

 

Segundo tiempo: lunes 19 de noviembre.  

En el espacio preparado con la ambientación musical y las diferentes simbologías para la apertura del 
Tiempo de Adviento, se inicia con El Pregón y demás actividades. 

Canciones sugeridas de Adviento-Navidad: Vamos a preparar el camino del Señor, la Virgen sueña 
camino, Hoy se enciende una llama, Ven señor no tardes tanto, En Belén, Llegará con la luz… 

Villancico Navideño: En la puerta un niño se llama Jesús; Campana sobre campana; Noche de paz, 

Marinero (José Luis Perales…) Feliz Navidad (José Feliciano) El Tamborilero (Rafael de España) 
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PREGÓN DE ADVIENTO 

 

Preparen sus corazones, y 
Dios los llenará con su 
alegría 
Allanen sus caminos, y el 
Señor los conducirá hacia 
la verdad 
Abran sus hogares, y Jesús, 
los inundará con su 
presencia: 
 
¡ES ADVIENTO! 
 
Viene el Señor y, tal vez, 
no nos preguntamos 
por qué ni para qué viene. 

Aparecerá, el Señor, por y 
para los hombres de 
buena voluntad. 
Para todo aquel que, 
mirando hacia el cielo, 
Desee nueva vida y un 
amor de infinito valor: 
¡ES ADVIENTO! 
Preparen sus corazones, y 
Dios los llenará con su 
alegría 
Allanen sus caminos y, el 
Señor, los conducirá hacia 
la verdad 
Abran sus hogares y, Jesús, 
los inundará con su 
presencia: 
 
¡ES ADVIENTO! 
 
Dios y el hombre, por 
iniciativa del primero, 
están llamados a fundirse 
en un Jesús humanizado 
Dios, en búsqueda del 
hombre, desciende a su 

encuentro si sabe 
esperarle: 
 
¡ES ADVIENTO! 
 
Y, sólo velando, 
meditando, reflexionando, 
divisando el inmenso 
horizonte 
podremos descubrir y 
añorar la llegada del 
Salvador 
Sólo estando atentos, sin 
distracciones 
sin excusas…en 
permanente vigilancia 
podremos comprender 
que, más pronto que 
tarde, el Señor se presenta 
en la puerta: 
 
¡ES ADVIENTO! 
Es Dios que llama al 
hombre a la LUZ 
(Autor, Javier Leoz) 

 

Situar la actividad: Tiempo de Adviento, sentido y significado, personajes, (Escenificar el personaje de 
Isaías: figura de espera por la salvación, Juan el Bautista: figura de preparación   María: virgen de la 
esperanza y madre del Salvador). 
 
JUZGAR. El porqué del tiempo Adviento - Navidad 
 
El Adviento: Palabra latina que significa venida, llegada. El adviento comprende las cuatro semanas 
antes de la navidad. 
 
ADVIENTO, tiempo cargado de Esperanza que nos ofrece la Liturgia Para poder celebrar con gozo el 
nacimiento de Jesús. Un tiempo para recordar que Jesús ya ha venido; es un tiempo de gracia y 
espera. Esta es la invitación: “estar siempre despiertos”: hay que vigilar, porque el Señor está 
viniendo a nuestro encuentro, en cada ser humano y en cada acontecimiento, para que lo recibamos 
en la fe y, por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su Reino. “¡Ven, ¡Señor Jesús… a 
Este mundo, a nuestra Iglesia, a mi vida!”, es la súplica. 
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El Tiempo de Adviento este año 2018, inicia el domingo 2 de diciembre hasta el domingo 23. El lunes 
24, Nacimiento del Niño Jesús, martes 25 inicia La Navidad. 
En Navidad se celebra la manifestación de Jesús a los hombres, no sólo su nacimiento. Dios se hace 
ser humano, se encarna en la persona de Jesús, que vino para liberarnos, salvarnos de toda situación 
de pecado, esclavitud, injusticia, iniquidad y exclusión. Navidad es el Dios con nosotros y entre 
nosotros. 
 

TERCER TIEMPO 

ACTUAR: Después de haber estudiado los textos, ver lo que nos dicen, lo que Dios quiere y lo que me 

invita, corresponde ver: ¿Qué efectos ha producido en mi vida la escucha de la Palabra, la 

experiencia en este proceso de estudio, reflexión y oración?  

¿Qué cambiaría en nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios y con los demás? Es ver a qué me 

compromete esta Palabra que he recibido, descubrir la forma de cómo ella puede dar frutos en mi 

vida y en la vida de los demás. (Se formula el compromiso). En ese sentido, ¿Qué acción concreta se 

proponen realizar como curso para el logro del propósito sugerido? 

 

Cada estudiante presentara la producción que se le asigne para la Exhibición en el Centro, para lo 

que sugerimos Preparar algunas actuaciones artísticas por los estudiantes. 

 
PROPUESTA PARA LA PRESENTACIÓN DE SIMBOLOGÍA Y ESCENIFICACIÓN DE NAVIDAD A NIVEL 

DISTRITAL. 

 

Valorando la creatividad y entrega que cada año muestran los docentes del área Formación Integral 

Humana y religiosa (FIHR), motivamos a seguir dándole un sentido especial a la Exhibición Distrital, 

donde se resalten los contenidos de la Navidad a través de villancicos, danzas, posadas, 

escenificaciones de nacimiento, popurrí y merengues de Navidad, entre otras manifestaciones. 

Recordamos tener presente el libro “Cuentos de Navidad “del Arzobispo emérito Ramón Benito de la 

Rosa y Carpio y el fascículo “Construye tu nacimiento”. 

 

Equipo Regional y Distrital 08, Santiago  

´´Área Formación Integral Humana y Religiosa (FIHR 

 

Técnico Regional: Milagros Gómez, coordinadora 

 

Técnico Distritales: 

Zenaida Ortega, Yolanda Gómez, Altagracia Eduardo, Ivelisse Román, Juan Carlos Paulino 

Gabriel de Jesús López, Rosario Rodríguez, Leovigilda Arias. 

 


