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Estamos esperando la venida de Jesús, que nos trae un mensaje de
amor. Debemos ser capaces de hacer sentir en nuestra familia ese
amor incondicional que nos hace tener esperanza, cercanía,
compasión y fe.
Nos hemos estado preparando estas cuatro semanas, pensando en
todas aquellas cosas que deseamos dejar atrás porque no nos ayudan
a crecer, y planteándonos nuevos objetivos para mejorar nuestra
vida y la de los demás.
Que al Amor de Dios nazca en cada uno de nosotros, que la mirada
de los niños nos recuerde la importancia de no desesperar y mirar
con alegría el futuro, aunque sea difícil, les debemos un mensaje de
optimismo.
Esperamos que disfrutéis de estos días en familia y que la Navidad
sea motivo de encuentro, perdón y paz.
Noelia Soriano
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Por razones de índole gramatical, y a fin de facilitar la lectura, cuando se utilece en el texto el género masculino, será para referirse tanto a
hombres como a mujeres, tal y como rige el idioma castellano.

Desarrollo y Educación
JUEGOS DE PRECISIÓN
Y MANUALIDADES NAVIDEÑAS
Trabajar la motricidad fina, la creatividad y la coordinación
Hablar de la Navidad es hablar de un tiempo de esperanza, de alegría, de estar en familia y disfrutar de
momentos juntos.
Cuando se vive con los niños esta época, la ilusión envuelve cada celebración y ellos están muy motivados
a participar en todo aquello que se les proponga. Son días en los que el mejor regalo para los niños y las
niñas es el tiempo compartido.
La idea de las siguientes propuestas es unir ese tiempo de compartir y
disfrutar juntos con actividades y juegos que fomenten habilidades
necesarias para su adaptación y desarrollo.
Plantear alguno de estos proyectos en este tiempo de vacaciones, puede
ser una experiencia enriquecedora, educativa y divertida con vuestros hijos.
Ponerles a prueba y poneros en movimiento con estas actividades, os
permitirá observar aspectos importantes de su momento de desarrollo
que, de otra manera, pasan desapercibidos. Nos referimos a:
-

Ver cómo se enfrenta a una tarea que tiene diferentes pasos a seguir.
Valorar cómo mantiene la atención y la constancia ante un ejercicio de precisión.
Ayudarle ante momentos de frustración por no salirle algo como él quiere.
Tener espacios para hablar tranquilamente, sin distractores.
Ver qué nos proponen para mejorar la idea o cambiarla.
Observal el dominio de la motricidad fina.
Valorar la faceta creativa de vuestro hijo.

Las manualidades suelen ser actividades que se realizan en el colegio. En algunas casas, si uno de los
padres es «manitas» propone estas actividades para que experimenten. Con estas iniciativas sencillas y
adaptadas, nos podemos convetir todos en «unos manitas».

Foto-ideas para trabajar estas navidades: desarrollamos motricidad
fina, creatividad y coordinación.
Extraido de https://es.pinterest.com

Colocar las marionetas en los dedos
y pedirle que vaya
«saludando» cada
vez con una. Podemos inventar una
historia o crear una
canción.

Adornos
para el
árbol o una
manualidad
para
regalar.

IDEAS PARA TARJETAS DE NAVIDAD

PINCHOS Y MOSAICOS

JUGAR CON CONSTRUCCIONES

PRECISIÓN Y FORTALEZA EN LOS DEDOS

COSER FIGURAS CON CORDONES Y CREAR COLLARES

LA PINZA

RECORTABLES
1. Piensa en su edad y su madurez, para escoger
el regalo adecuado a sus necesidades.
2. El juguete es ilusión, conoce sus preferencias o
en algo que sorprenda.
3. Mejor juguetes versátiles que aquellos que se lo
dan todo hecho.
4. El cuento o un libro es un gran regalo.
5. No optes por juguetes que fomenten conductas violentas.
6. Asegurarse que el juguete cumple las normas
de seguridad.
7. Elije la tecnología que regalas, asegúrate que se
le dará un uso correcto.
8. Menos es más: organizar bien la compra de
regalos, evitando el consumismo.

Una viñeta

regalar

«El amor tiene que ponerse en acción. Muchas veces basta
una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón
del que amamos.»
Madre Teresa de Calcuta

No olvidemos lo importante

Al

Don Bosco en familia
«Buscar a Jesús en la pequeñez»
Navidad es la fiesta del encuentro. Del encuentro con Jesús. Navidad es encontrar a Jesús. Se nos invita a que
nos preguntemos cómo puedo encontrar a Jesús, si estoy dispuesto a encontrar a Jesús o me dejo llevar por la
vida como si ya estuviera todo jugado. No, Jesús está golpeando tu corazón, Jesús te dice lo mismo que le dice
el ángel a los pastores: te ha nacido un Redentor. Simplemente te pide que lo escuches, o más, te pide que lo
busques. Hoy se nos invita a buscar. Y dónde lo voy a buscar.
La señal que les da a los pastores es la de siempre. Como a ellos vuelve a repetirle: búscalo en
un pesebre, en un corralón, la señal es la misma: busca donde nadie busca. No busques entre
las luces de las grandes ciudades, no busques en la apariencia. No busques en todo ese armazón
pagano que se nos ofrece a cada rato. Busca en lo insólito, en lo que te sorprende. Busca como
esos pastores a quienes mandaron a buscar a un chico recién nacido recostado en un pesebre.
Busca allí. Remueve la hojarasca y debajo busca los brotes de la vida. En la sencillez, en la
pequeñez.
Homilía del Papa Francisco, 24/12/2010

