
 

 

TUTORÍA DE ADVIENTO para Educación Infantil  
 

OBJETIVOS: 
 
1.- Prepararnos para vivir el tiempo de Adviento, tiempo de preparación interior y exterior para la  
llegada de Jesús al mundo. 
2.- Hacernos conscientes de lo que hacemos bien y lo que no cada día, qué cosas podemos y debemos  
cambiar o transformar, y cómo hacerlo. 
3.- Adoptar una actitud positiva de mejora, de cambio de todo aquello que nos separa de nuestra  
vocación, de vivir una vida plena contando con la ayuda del Señor Jesús. 
4. Preguntarnos para qué quiso Dios nacer entre nosotros, como un bebé, cuál fue la misión de este 
acontecimiento y cómo su nacimiento cambió el rumbo de toda la Historia de la Humanidad hasta nuestros 
días.  
5. Conocer el origen de los nacimientos. 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 
1.- El cartel del valor sin los niños, totalmente libre. Uno para cada alumno y alumna.  
2. Diapositiva con muchos tipos de árboles para que cada uno elija el que más le guste.  
3. Proyector para visualizar los videos y buenos altavoces. 
 
Introducción 
 
Hoy comenzamos oficialmente en todos los Colegios FEC el tiempo de Adviento, un tiempo de espera y 
preparación interior y exterior para la llegada de Jesús al mundo.  
 
¿Os acordáis de lo que nos han contado en la celebración? ¿Qué imagen central había? ¿Cuál es el árbol 
más grande que habéis visto? ¿Y El más pequeño? De los árboles de navidad que habéis visto otros años, 
¿cuál es el que más os ha gustado?  
 
Vamos a escuchar una historia 
 

El árbol que quería crecer 
 
Pinto era un pino de Oregón que, desde pequeño, soñaba con ser grande. Su especie llegaba a 
alcanzar los sesenta metros. 
Le habían dicho que la vista desde las grandes alturas era maravillosa. Sus amigos le mostraban 
distintas bellezas naturales, pequeñas plantas, flores, insectos, grandes animales y hasta 
personas, pero no les prestaba atención; iba creciendo y siempre sucedía lo mismo, lo único que 
le interesaba era lograr una gran altura. 
Al llegar a la estatura deseada, confirmó que el panorama desde tan alto era espectacular. En 
las conversaciones con sus amigos, escuchaba cosas muy extrañas para él, hablaban de chicos 
jugando a la pelota, de perros que corrían, de familias que aprovechaban la frondosidad de sus 
hojas para resguardarse del sol, de abejas que se posaban sobre las flores, y cantidades de 
comentarios sobre seres que no llegaba a distinguir desde allá arriba. 
Pero ya no pudo bajar para conocerlos, se los había perdido mientras esperaba llegar bien alto. 
El futuro es para soñar; el presente, para disfrutar. 
 

Anónimo 
 



 

¡Madre mía, madre mía! A veces queremos crecer tanto y tan rápido que se nos olvida que todo 
tiene su tiempo y sus ritmos. Seguro que vuestros padres, hermanos y abuelos a veces os dicen eso 
de “cuando seas mayor lo entenderás” o “cuando seas mayos harás lo que tú quieras pero ahora…”. 
 
Vamos a pensar que cada uno de nosotros somos un árbol. Debéis elegir qué tipo de árbol queréis 
ser. Hay muchísimos. En el cartel de este año cada uno va a tener que dibujar-se. Ese árbol vais a ser 
vosotros mismos.  

 
Como decíamos hay muchos tipos de árboles. Aquí tenéis algunos. ¿Cuál os gusta más?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de estos árboles es diferente, como nosotros. Pero sea cual sea el que elijamos va a 
ser nuestro árbol de navidad, aquel que vamos a tener este adviento como referente para 
nuestro Belén. Le adornaremos, le llenaremos de lucecitas, a sus pies colocaremos el 
nacimiento, etc.. cada uno que coloree y adorne su árbol como quiera. Mientras escucharemos 
una música de fondo.  
 

Al final de la tutoría, podemos hacernos una foto de clase con todos los murales rellenos con nuestro árbol 
de navidad y después escuchar esta oración juntos:  
 

Dios Padre nuestro:  
ahora que comenzamos estas cuatro semanas  
de espera a tu venida junto a María y a José,  
queremos pedirte que nos ayudes a preparar nuestro corazón.  
Que encendamos la luz de nuestra vida  
y seamos luz para los demás.  
Que recordemos nuestro bautismo  



 

y renovemos nuestra fe en ti cada día.  
Que nos mojemos por los otros  
y participemos en acciones solidarias en bien de los demás.  
Que ante todo cuanto podemos hacer y tener,  
elijamos qué es lo mejor teniéndote a ti como referencia y modelo de vida.  
Que nos fiemos de ti, como hicieron María y José  
y tantos hombres y tantas mujeres a lo largo de la Historia.  
Acompaña nuestro camino hacia Belén  
y haz que tu estrella nos guíe en todo momento. Amén  
 

Escuchamos: Adviento 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew 
 
Adviento, Adviento, viene el Señor. 
      RE    LA      RE         
 Preparemos sus caminos 
 SOL            RE         LA          RE    
 abriéndole las puertas de nuestro corazón (BIS). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew

