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    OBJETIVO: Conocer el verdadero sentido de la Navidad. 
 

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. 
 

I. Te invito a observar primero el video del nacimiento de Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_pD_gGbYJ8 

     ¡Buenos días, mis niños y niñas bellas, 
espero que se encuentren bien junto a su linda 
familia, esta semana seguimos con el mes de 

María. 
Recordemos el sentido de la Navidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_pD_gGbYJ8


 

II. Al terminar de observar el video lee el siguiente texto. 

 

                        El Significado De La Navidad. 

 

La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el 
nacimiento de Jesucristo.  Se celebra el 25 de diciembre de cada año.  De hecho, la 
palabra Navidad, como tal, procede del latín nativĭtas, nativātis que significa ‘nacimiento’. 
Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el 
nacimiento de Jesús (la Nochebuena), sino que también se extiende para designar el periodo 
posterior, hasta el Día de Reyes. 

Actualmente, la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas.  En 
general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en 
especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. 

Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado 
auténtico de la Navidad.  El significado de la Navidad, muy por el contrario, responde a 
manifestación de ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en 
el olvido. 

Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la 
época de Navidad, y se encuentran representados en las creencias religiosas del 
cristianismo. 

 

III. Al terminar el texto responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.Según lo observado y lo leído, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? 

2. Según tu opinión hoy vivimos el verdadero sentido de la Navidad, en donde 
se manifiestan los valores cristianos como la humildad, la solidaridad, la paz, el 
amor y la esperanza. 

3. ¿Para ti cual es el verdadero sentido de la Navidad y que deberías cambiar 
para vivir los valores cristianos? 

 

Te dejo mi correo en caso de cualquier consulta y para que me 
compartas tu trabajo. 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

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

 
 

 
 
 

FELICITACIONES, 
MUY BUEN 
Trabajo 
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