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El derecho
a la educación>>
Especialmente para las personas 

que se ven privadas de oportunidades

para acceder a una vida en condiciones 

de dignidad y justicia.

TIEMPO
CON LAS PERSONAS QUE queremos,>>
que nos lleva a poner la mirada

en las situaciones de refugio y desplazamiento

que separan a tantas familias y comunidades.  

>>La paz
en medio de los conflictos

que asolan nuestro mundo.

La esperanza
de un futuro mejor>>
para las más de 345.000 personas a las

que acompañamos en países como Ucrania, 

Líbano, R. D. del Congo o las zonas de mayor 

desigualdad de nuestro país.

para que, aún en la emergencia

o en los contextos más vulnerables, 

siempre tengan acceso

a espacios de juego, de seguridad

y de crecimiento.

La ilusión
de la infancia>>

Esta Navidad
nos quedamos con

>>>> LO ESENCIAL
...................



INFANTIL
>>>> PRIMARIA

> Hacernos conscientes de qué es realmente necesario para vivir la Navidad.

> Fomentar los valores de la Esperanza y la Solidaridad.

................

OBJETIVOS>>

DESARROLLO>>

>

>>

Para comenzar la actividad veremos el vídeo de la campaña:

https://www.youtube.com/watch?v=2TWtElBz10s

UNO

Proponemos hacer una reflexión sobre lo visto abriendo un breve debate entre 

niños y niñas acerca de qué es lo realmente esencial para vivir en la Navidad. 

Para ello, podemos lanzar las siguientes preguntas: 

> ¿Qué hemos visto en el vídeo?

> ¿Qué significa para vosotros y vosotras la Navidad?

> ¿Qué es lo que más os gusta de la Navidad?

> ¿Qué es para ti lo más importante de la Navidad?

Vamos apuntando lo que digan en la pizarra y, cuando haya acabado la ronda, 

cerramos este espacio leyendo en voz alta aquellas que se hayan repetido. 

DOS

Nuestro día a día está repleto de actividades y ocupaciones, ahora tenemos la 

oportunidad de pasar tiempo con las personas a las que queremos. 

En esta actividad, propondremos compartir aquello que es esencial para vivir la 

Navidad con quienes más queremos.

Para ello, vamos a repartir una figura impresa del Anexo I a cada participante 

para que pueda escribir qué es lo realmente esencial para ellos y ellas y, 

escribirlo en la figura. Después de escribirlo, vamos a dar tiempo para que 

puedan decorarlo como más les guste. 

......

......
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https://www.youtube.com/watch?v=2TWtElBz10s


INFANTIL
>>>> 

..............

TRES

Para poder regalarlo a otra persona, construirán una cajita de cartulina (Anexo II) 

en la que poder guardarlo y la decorarán. 

Para la decoración de la figura y la cajita, podemos facilitar, en la medida de lo 

posible, materiales con motivos y colores que recuerden a la Navidad pero que 

puedan hacerse en la medida de lo posible, con objetos reciclados y reutilizados 

de manera que fomentemos la creatividad desde lo que ya tenemos..

Al finalizar la manualidad, habrán guardado aquello que para ellos y ellas es 

esencial dentro de la cajita y estará preparada para regalarla a alguien con 

quien quieran compartir su ilusión. 

........

>> 2 >>

Para COMPARTIR nuestras creaciones y poder inspirarnos 

en las de otros grupos, ¡os invitamos a SUBIRLAS en 

Redes! Si lo compartís en Instagram, Facebook o TikTok las 

recibiremos para que mucha más gente las pueda ver. 

Nuestros perfiles son: 

>> Instagram: @redec_ec

>> Facebook: REDEC

>> TikTok: @redec__ec

¡COMPARTE!

>>>

PRIMARIA



> Hacernos conscientes de qué es realmente necesario para vivir la Navidad.

> Fomentar los valores de la Esperanza y la Solidaridad.

OBJETIVOS>>

DESARROLLO>>
> ......

>> 3 >>

eDUCACIÓN
>>>> 

..................secundaria

UNO

Comenzamos la sesión lanzando al grupo la siguiente pregunta: 

“¿Sabéis cómo se celebra la Navidad en otros sitios?”. 

Para abordar esta primera pregunta, podemos pedir que vayan respondiendo a 

modo de lluvia de ideas con el grupo y las iremos escribiendo en la pizarra. 

En caso de que no hayan salido, podemos sumar algunas como: 

> En Filipinas, el festejo de la Navidad se alarga varios meses: septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre.

> En Finlandia, es típico ir a la sauna en compañía de la familia.

> En Bélgica y los Países Bajos, Sinterklaas, que sería “Papá Noel” viene de 

España. Quien para nosotros es Papá Noel, llega a estos lugares vestido de 

obispo desde España para repartir regalos. 

> En Australia lo típico es celebrar la Navidad en la playa haciendo una barbacoa.

> En América Latina, la misión de llevar regalos está a cargo de Papá Noel que en 

Chile es conocido como Viejito Pascuero; en Venezuela como San Nicolás; en 

gran parte de Centroamérica como Santa Claus; y en Costa Rica, Colacho. No 

obstante, en este país y en Colombia el encargado de traer los regalos es el Niño 

Jesús. 

Vamos a preguntar ahora, qué cosas son comunes a las diferentes celebraciones 

de Navidad que hemos visto y las dejamos escritas en la pizarra. Algunas 

cuestiones que es interesante que puedan surgir son la festividad, pasar tiempo 

con personas queridas, compartir, la interculturalidad, la solidaridad...



eDUCACIÓN
>>>> 

..................secundaria

DOS

A continuación, vamos a ver el vídeo de la campaña:

https://www.youtube.com/watch?v=2TWtElBz10s

Para después, reflexionar en grupo abriendo un breve debate entre participantes 

acerca de qué es lo realmente esencial para vivir en la Navidad. Para ello, 

podemos lanzar las siguientes preguntas: 

> ¿Qué hemos visto en el vídeo?

> ¿Cómo creéis que lo visto en el vídeo se relaciona con las ideas que 

compartimos sobre las diferentes celebraciones de la Navidad?

> ¿Qué necesitamos realmente para vivir la Navidad?; ¿Por qué?

TRES

A continuación, vamos a leer en voz alta otras vivencias que nos ayuden a 

pensar en lo verdaderamente esencial y conocer otras realidades:

Esta Navidad queremos quedarnos con lo esencial. Aunque vivimos tiempos 

difíciles, en los que estamos sintiendo los efectos de la crisis, de las guerras, de 

la pandemia… no renunciamos a apostar por lo más importante.

......

........
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>>

>>>

Tiempo  con las personas que queremos, la familia, los amigos… 

que nos lleva a poner la mirada en las situaciones de refugio y 

desplazamiento que separan a tantas familias y comunidades. 

La paz  en medio de los conflictos que asolan nuestro mundo.

El derecho a la educación  especialmente de las personas que se 

ven privadas de la educación y de oportunidades para acceder a 

una vida en condiciones de dignidad y justicia.  

La ilusión de la infancia  para que, aún en la emergencia o en los 

contextos más vulnerables, siempre tengan acceso a espacios 

de juego, de seguridad y de crecimiento.

.........

.........

...................................

.................................

https://www.youtube.com/watch?v=2TWtElBz10s


CUATRO

Hemos estado definiendo qué es lo esencial de la Navidad y otras realidades. 

Ahora pensaremos en torno a lo último que hemos leído, aquello que 

consideramos esencial y que soñamos que todas las personas del mundo 

puedan vivir. Por ejemplo: “Sueño que todas las personas vivan una Navidad sin 

guerra”.

La idea es que puedan compartir este sueño con aquellas personas a las que 

quieren. Para ello, lo escribirán en una figura para después construir una caja 

que poder decorar y regalar a una persona importante para ellos y ellas. De esta 

forma, estarán compartiendo y haciendo llegar lo esencial a más personas. 

Vamos a facilitar una figura del Anexo I para poder escribir su sueño. 

Cuando lo hayan escrito y decorado, ofreceremos la plantilla para construir una 

cajita de cartulina (Anexo II) en la que poder guardarlo y la decorarán. Para la 

decoración de la figura y la caja, proponemos facilitar, en la medida de lo 

posible, materiales con motivos y colores que recuerden a la Navidad, pero que 

puedan hacerse con material reciclado o reutilizado.

Al finalizar la manualidad, habrán guardado aquello que para ellos y ellas es 

esencial dentro de la cajita y estará preparada para regalarla a alguien con 

quien quieran compartir su ilusión. 

............
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>>

Para COMPARTIR nuestras creaciones y poder inspirarnos 

en las de otros grupos, ¡os invitamos a SUBIRLAS en 

Redes! Si lo compartís en Instagram, Facebook o TikTok las 

recibiremos para que mucha más gente las pueda ver. 

Nuestros perfiles son: 

>> Instagram: @redec_ec

>> Facebook: REDEC

>> TikTok: @redec__ec

¡COMPARTE!

eDUCACIÓN
>>>> 

..................secundaria

>> 5 >>



COSAS ESENCIALES

ANEXO

>>>> UNO........



ANEXO

>>>> DOS
CAJITA DE ILUSIONES
........


