
 

 

TUTORÍA DE ADVIENTO para Educación Primaria 
 

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 con los letreros vacíos en papel para cada grupo de 3 o 4 alumnos.  
2.- 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.  
 
Habréis oído muchas veces que el tiempo de Adviento es un tiempo especial, quizás el más propicio para el 
CAMBIO. Pero… ¿Qué cambio?...¿cambio de qué? …. Pues se trata del cambio que cada uno hemos de hacer 
en nuestro interior para poder acoger a Jesús en nuestra vida. Ese cambio también tiene que ver con el modo 
con que nos relacionamos con Dios y con los demás…. Adviento es un buen momento para revisar para 
mejorar e reiniciar nuestra relación con Dios y con los demás. 
 

¿Pero cómo va esto del cambio? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se hace? 
 

(Se deja la pregunta en el aire por si a alguien se le ocurre las respuestas y quiere participar). 
 
Si nos fijamos en el cartel de este curso, hay dos caminos, uno a la derecha y uno a la izquierda. El camino de 
la derecha parece más llano, mas luminoso y sencillo. El de la izquierda, sin embargo, parece más complicado, 
más dificultoso… en Adviento se nos invita a caminar, da igual por el camino que cada uno tenga que recorrer, 
lo importante es la actitud con la que caminemos. Habrá días bonitos y alegres, pero también tendremos 
algunos días complicados, tristones, difíciles. La vida es así.  
 
Visualización video 
 
Vamos a ver un video. Debemos estar muy atentos. ¡¡Vamos allá!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YNJMsNakwkQ 
 
 
 
 

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


 

 
Una tarea para todos 
 
A cada uno se nos va a entregar el cartel de este curso, vacío de contenidos. También se nos van a entregar 
diferentes señales en blanco. En grupos de 3/4 compañeros vamos a juntarnos. Los primero que vamos a 
hacer es recordar el video que hemos visto. ¿Qué actitudes ayudan a vivir este tiempo de preparación a la 
Navidad que es el adviento? Pondremos en común las actitudes que entre todos encontremos y luego 
elegiremos las que nos gustaría poner en nuestro cartel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando cada grupo decida qué actitudes va a querer trabajar en adviento para preparar bien la venida de 
Jesús y estar preparados para celebrar su nacimiento, pondrán en las señales dichas actitudes. Después, se 
colocarán todos los carteles en un lugar visible de la clase y previamente cada grupo expondrá a los demás 
grupos las actitudes que consideran más importantes a poner en práctica durante el tiempo de adviento.  
 
Un cartel, a modo de ejemplo, podría quedar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final de la tutoría, podemos hacernos una foto de clase con todos los murales rellenos y después realizar 
la siguiente 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.  
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Hacer oración  
antes de dormir 

Ser más tolerantes  
y solidarios 

Ayudar a los compañeros 
que lo necesiten  

Ayudar  
en las tareas de casa 

Estudiar 
 y ser responsables  
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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: Tú vienes por mí (Paola Pablo)  
 

Una estrella anunció 
tu venida, mi Señor 
y yo, ya te esperaba. 
Ya esperaba tu amor 
tu alegría, tu perdón, 
tu luz, tu paz en mi corazón. 
Y te quiero recibir con lo mejor 
darte lo que te mereces, mi Señor. 
 
Vienes y aunque ahora no tengo 
todo lo que quisiera darte, 
te doy todo lo que tengo. 
Vienes y aquí yo te espero 
tocando mi tamborcito viejo 
que Tú cambiarás por nuevo. 
 
Renunciaste al trono, Dios 
preferiste el corazón 
del pecador, que soy yo. 

Y te quiero recibir con lo mejor, 
darte lo que te mereces, mi Señor. 
Vienes y aunque ahora no tengo 
todo lo que quisiera darte, 
te doy todo lo que tengo. 
Vienes y aquí yo te espero 
tocando mi tamborcito viejo 
que Tú cambiarás por nuevo. 
 
Tú, vienes por mí, vienes por mí, 
Vienes a mí. 
Tú vienes por mí. 
Vienes por mí, vienes a mí. 
Vienes y aquí yo te espero 
tocando mi tamborcito viejo 
que Tú cambiarás por nuevo. 
Cuando Dios me vio tocando ante Él 
me sonrío... 

 


