
 “FELIZ NAVIDAD” 

 PROGRAMA CONEXIONES GENEROSAS. 

 NIVEL: 4º ESO Y AULA DE  NEE 

 FECHA:  FINAL DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE. 

 MATERIA:   TUTORÍAS.  Aunque también se puede profundizar sobre el tema  con 

reflexiones en VALORES ÉTICOS, O RELIGIÓN. 

 OBJETIVOS:  

o desarrollar la competencia artística. 

o promover valores propios de la cultura de paz. 

o favorecer la integración de los alumnos del aula de nee con actividades y 

alumnos de los otros niveles.  

o favorecer el trabajo cooperativo. 

 

TEMPORALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 1ª SESIÓN: 

o Se utiliza la rutina de pensamiento la brújula en clase: organizados por 

parejas tienen que escribir en 4 post it  lo que ellos piensan sobre las siguientes 

preguntas:  (para ello se les deja 10 minutos) 

 N:¿En qué aspectos  va a ser diferente la navidad de este año, en mi 

familia? negativos 

 E: ¿En qué aspectos va a ser diferente a nivel general?   negativos. 

 S: ¿Qué aspectos positivos puede tener la actual situación de 

pandemia en la celebración de la Navidad? Se lleva a reflexión 

cuáles deberían ser los valores de  la Navidad 

 O:  ¿Qué puedo hacer yo para sacar lo mejor de la Navidad en mi 

entorno más cercano? 

o Puesta en común de las respuestas: el docente dibuja una brújula grande en la 

pizarra y  se levanta un alumno de cada pareja y pone sus respuestas al tiempo 

que se leen en voz alta. 

o Exposición general y recogida de conclusiones en el cuaderno de cada 

alumno. 

 

 2ª SESIÓN: 

o Partiendo de la última pregunta se anima a los alumnos a grabar un mensaje 

de felicitación por Navidad: El formato lo pueden discutir y decidir en el 

grupo clase. Se propone, en líneas generales elegir un villancico naviideño y 

grabarse cantándolo o interpretándolo. Luego cada alumno hace su foto o 

grabación y un alumnos o alumna hace el montaje. 

o Los alumnos del aula de NEE, guiados por su profesora se graban felicitando 

las navidades. 

o Se anima a unos y otros a ser creativos y empáticos. Imaginación al  poder. 

o El vídeo de cada clase se colgará en la página web del centro y se envía  a la 

Residencia Manuel Dovado para felicitar la Navidad a sus residentes.  


