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	Texto1: ¿Te has preguntado que significa el Calendario de Adviento?
	Texto2: 1º
	Texto3: Primaria
	Texto4: RELIGIÓN
	Texto5: Todas las áreas
	Texto6: Aula con proyector o pizarra digita, Ayuntamiento
	Texto7: 60 - 90 minutos
	Texto8: Aprendizaje por indagación. Aprendizaje basado en preguntas. Aprendizaje por dilemas. Estudio de casos. Activa fomentando la participación y la investigación.
	Texto9: Observación sistemática
Cuaderno de evidencias
Expresión oral
Exposiciones
Producto elaborado en tarea competencial
	Texto10: Cartulina, plastilina, rotuladores, proyector o pantalla digital, tablets o portátiles (en caso de realizar el mural virtualmente)
	Texto11: Descripción y Producto:
Situación de aprendizaje diseñada para despertar en el alumnado de 1º curso de educación primaria, el interés por conocer la época del año que hace referencia al primer período litúrgico cristiano y, tradicionalmente, marca el tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. De este modo, su duración integra los cuatro domingos más próximos a la Natividad, La intención es que conozcan el significado del calendario, siendo los protagonistas ellos mismos en su descubrimiento y aprendizaje a trsavés de actividades lúdicas y cooperativas.
Objetivos de etapa:
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

Intenciones educativas y relación con la programación:
Esta situación de aprendizaje se encuentra en el primer trimestre de la programación de aula, iniciando el día 1 de diciembre y finalizando el 23 de diciembre aproximadamente, dándole sentido a la cuestión de trabajo.
Las intenciones educativas será desarrollar el diálogo, la cooperación, la amistad y el amor al prógimo en un marco lúdico y acogedor.
	Texto12: 5.2. Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, teniendo en cuenta la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana. 

4.2 Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en diferentes fiestas y manifestaciones religiosas, comprendiendo el vínculo que las une al Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana.
	Texto13:  
4. Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más significativas,
disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital que transmiten, para
valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar creaciones artísticas.

5. Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, reconociéndola en las
propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la experiencia de personajes
relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento
personal, entender las vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes




	Texto14:  CCL1, CCL2,CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, CC1, CE1. 
	Texto15:  -Apreciación del valor religioso y la riqueza cultural de la Navidad.
-La familia y la incorporación a la vida social en la visión cristiana.
- Potenciación de la creatividad, mediante expresiones artísticas, que reflejen el mensaje de diversos relatos bíblicos.
- Los derechos humanos en diálogo con la visión cristiana.
 -La responsabilidad personal y social desde el punto de vista cristiano.
 -Situaciones vitales que plantean preguntas existenciales o morales para la
persona.
 -La influencia de las acciones individuales en la transformación social a la luz de la ética cristiana.

	Texto16: Para dar comienzo, se realizarán preguntas abiertas, para saber el conocimiento que tienen del tema y así investigar si tienen inquietudes o dudas sobre la temática en cuestión. RealizCaremos las siguientes preguntas:
¿Qué es un alendario de Adviento?
¿Para qué sirve?
¿Cuántos días se usa?
¿Cómo podriamos trabajarlo en clase?

*Dándo respuestas a todas estas preguntas a través de una llúvia de ideas, optaremos por elegir actividades de interés para todo el grupo-clase, con el fín que sean actividades lúdicas y motivadoras para ellos/as y puedan alcanzar el aprendizaje pleno de la cuestión.

*Visionaremos diferentes tipos de Calendarios de Advientos.

*https://www.bing.com/videos/search?q=Calendario+De+Adviento+Para+Hacer+Con+Ninos&&view=detail&mid=935BA6ACE8AC6F86C309935BA6ACE8AC


	Texto17: Realizar preguntas para saber el grado de adquicisión del conocimiento ( metacognición):
¿Sabes lo que es el Calendario de Adviento?
¿Tiene relación la Navidad con el Calendario?
¿Y el nacimiento de Jesus? ¿sabes que día es su nacimiento?
Los alumnos pueden contestar de forma oral o colocando caritas contentas para saber que han alcanzado el conocimiento o tristes si no lo han hecho.
 
Finalmente realizaremos una autoevaluación del trabajo realizado, reconociendo si los objetivos propuestos han sido alcanzados o de no ser así cómo lo podríamos mejorarlos.

¿Te ha gustado el tema? 
¿Te han gustado las actividades?
¿Han sido divertidas?
	Texto18: ¿Para qué sirve un Calendario de Adviento?
	Texto19: Todos los días contaremos un cuento de Navidad, coincidiendo con la figurita del Calendario y relacionandolo con la fé cristiana. (Relacionado con el área de Lenguaje)

Canciones navideñas y representación gráfica .(Relacionado con el área de Educación Musica y Plástical)

Ritmos musicales y su instrumentación. (Relacionado con el área de E.F, Matemáticas y E. Musical)



	Texto20: Investigación interactiva sobre el origen del Calendario y la relación del encendido de la velas.
Ver el video siguiente tras la investigación. (Relacionado con las TICS)
https://www.google.es/search?q=calendario+de+adviento+y+encendido+de+velas&ei=7WnIY-DqLfuG9u8P8bOZwA0&ved=0ahUKEwigleCSjdL8AhV7g_0HHfFZBtgQ4dUDCA8&oq=calendario+de+adviento+y+encendido+de+velas&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCCEQoAEyCAghEBYQHhAdOgQIABBHSgQIQRgASgQIRhgAUPMHWIYMYJIfaABwAngAgAGeAYgB8wKSAQMwLjOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:33ad5daa,vid:o8YME60lVuI


Relaccionar el calendario con la Navidad en el entorno cercano. (Relacionado con el área de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza). La finalidad es recabar información de manera grupal, para trabajar la cooperación y finalmente hacer una exposición oral y mostrar los conocimientos.
	Texto21: Seguro ya eres capaz de argumentar tu opinión. Para ello, comparte tus ideas con los miembros de tu equipo y llegad a una conclusión sobre la “el Calendario de adviento y su significado.

Actividad Complementaria: excursión al Ayuntamiento para observar el portal de Belén y lo podrán relaccionar con el calendario.

Jugar con las casillas del calendario y pronunciación en Inglés de los números.(Relacionado con el área de Inglés)


