
Motivación “Navidad para todos”. Infantil y 1º-2º Primaria. “Y Dios se hace…PEQUEÑO” 

La última semana de Adviento se propone a los niños participar en la campaña “Navidad para 

todos” Se trata de celebrar la Navidad, no recibiendo, sino dando, poniendo un pequeño 

granito de arena para que la Navidad de otros, que lo tienen más difícil, sea un poquito más 

bonita. 

Comenzamos viendo el vídeo de Valivan “la semilla de mostaza” 

Recogemos  la frase “Jesús ha puesto en tu interior muy grandes sueños” y proponemos a los 

alumnos que cuenten a los compañeros uno de esos sueños. 

Después pensaremos entre todos un sueño que ayudaría a hacer que el mundo sea más justo y 

mejor. Ese sueño se va a plasmar en un adorno previamente elaborado y se guardará para 

llevarlo a la celebración del último día. 

Una forma sencilla y concreta de empezar a hacer realidad ese sueño es compartiendo lo que 

tenemos con otros que no tienen. Así que durante esta semana podemos traer a clase 

alimentos que no necesiten frigorífico y se los entregaremos a familias que no pueden comprar 

comida. Si juntamos muchas pequeñas aportaciones, al final tendremos una grande que podrá 

ayudar. 

¿Nos animamos? Claro que sí… 



 

Celebración “Navidad para todos”. Infantil y 1º-2º Primaria. “Y Dios se hace…PEQUEÑO” 

 (A medida que los niños van entrando en la sala cada uno deja en torno al “altar” el alimento 

que ha traído para compartir con los necesitados) 

Saludo: ¡Hola buenos días!! Pero qué niños y niñas tan bonitos han venido! Nos hemos 

reunido todos para celebrar la Navidad de una forma especial… Ya estoy viendo todo lo que 

habéis traído aquí… 

Pero a mí me gusta comenzar las celebraciones cantando… seguro que conocéis algún 

villancico que podamos compartir, ¿SÍ? 

Los niños cantan 

Muy bonito, de verdad. Ahora me gustaría que viéramos una parábola preciosa. Una de esas 
historias pequeñas que Jesús contaba a sus amigos para explicarles cosas grandes. Muy 
atentos. 

(Vemos el audiovisual de la semilla de mostaza) 

Es por eso que estamos aquí reunidos, porque Jesús ha puesto en nuestro interior muy 

grandes sueños. Tenemos este año un árbol de Navidad muy especial, este árbol enorme 

nacido de una pequeñísima semilla de mostaza. Y creo que cada clase ha traído un adorno de 

Navidad para colgar en el árbol en el que habéis plasmado vuestro sueño de hacer un mundo 

más bonito y más justo.  

(Un representante de cada clase presenta su adorno y el celebrante lo cuelga en el árbol) 

Y como no tenemos miedo a comenzar por lo pequeño, vosotros también habéis querido 

ayudar trayendo estos alimentos que queréis compartir con los que lo necesitan. No hay mejor 

manera de celebrar que Jesús nace para todos. 

Y para terminar vamos a cantar de nuevo 

Los niños cantan 

Me ha encantado estar con vosotros pero me tengo que ir a repartir todos estos alimentos… 

Adiós PEQUEÑOS, hasta la próxima y ¡¡FELIZ NAVIDAD!!  


