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GUÍA DE TRABAJO PARA LA 
CASA N° 3 

 

Aprendizajes Esperados: 
 

AE 4: Reconocen en la Iglesia diversas manifestaciones que expresan la alabanza al Padre Dios. 
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Instrucciones para desarrollar de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y escucha atentamente las instrucciones que te van a leer. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna duda o quieres comentar algo de la lectura o lo observado. 

 Revisa y sigue cada una de las instrucciones para el trabajo en el cuaderno. 

 
 

     ¡Buenos Días! 
Mis niños y niñas bellos, espero que se 
encuentren bien junto a su linda familia.  
Esta semana seguimos con el mes de 
María, pero además vamos a construir 

nuestra corona de adviento. 



 

  OBJETIVO: Construir nuestra corona de adviento. 
 

I. Te invito a observar primero el video explicativo para construir tu 
corona de adviento en el siguiente link: 

https://youtu.be/ETjcXKVw_5E 

 

II. Al terminar de observar el video explicativo, te invito a desarrollar la 
actividad y construir tu corona de adviento. 

MATERIALES 

Tijeras, pegamento, cuatro velas pequeñas y si puede adornos navideños 
pequeños. 

Tener un círculo de cartón duro, puede ser cartón piedra.  Para sacar el 
molde puedes usar un plato bajo de comida. 

Puedes pintar o forrar el cartón de color verde, para esto puedes usar 
tempera, cartulina o goma Eva. 

Para decorar puede usar guirnalda navideña verde, de lo contrario, 
puede hacer pequeñas flores de papel verde, este se pega desde el 
borde hasta tratar de cubrir lo más posible el cartón. 

Recuerda ver nuevamente el video para construir la corona de adviento y 
cualquier duda me puedes escribir a mi correo. 

  

SÍMBOLOS Y CÓMO SE USA  

LA CORONA DE ADVIENTO 

 

 

 

 

 

1 vela se enciende el 
domingo 29/11 

2 vela se enciende el 
domingo 6/12 

3 vela se 
enciende 

el 
domingo 

13/12 

4 vela se enciende 
el domingo 20/12 El color verde 

significa la vida, 

La forma circular que 
Dios es infinito, no 

tiene principio ni fin. 

Color 
rojo el 
amor. 

https://youtu.be/ETjcXKVw_5E


 

NOTA: Cada domingo se enciende la vela de adviento que 
corresponde y así se van sumando hasta encender las cuatro, estas 
se encienden, se hace oración en familia para pedir la bendición del 
niño Jesús. 

La noche de Navidad enciende las cuatro velas, puede ser durante la 
cena y bendecir la mesa en familia y dejan que se consuman las velas, 
cada año se debe construir una corona de adviento nueva. 

 

Te dejo mi correo en caso de cualquier consulta y para que, junto a 
Teletín, nos compartas tu trabajo. 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

En asunto del correo registra el curso y la letra según corresponda. 

 
¡MUY BIEN.  HOY TE GANASTE UN TELETÍN POR TU TRABAJO! 
 

 
 
 

FELICITACIONES, 
MUY BUEN 
TRABAJO 

mailto:maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl

