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Indicaciones del profesor.
Los estudiantes leen la guía, y la completan acompañados del docente reflexionando acerca del
tema planteado en ella que es :Los Adornos de navidad.
Contenido.
Historia de las decoraciones de Navidad
Breeve historia de Los adornos de Navidad en el tiempo
Ejemplos
Se pone atención a las explicaciones del docente respecto del tema
Se lee y comenta la guía y se trabaja interactuando con el docente
Los estudiantes trabajan en la guía respondiendo preguntas relacionadas al texto de la guía.
Los alumnos reflexionan personalmente y construyen un mensaje personal de Navidad y fin de
ciclo.
Actividad de ejercitación.
Historia de los adornos de Navidad. Detrás de los adornos que más utilizamos durante la Navidad hay toda una historia que gira en
torno a las fiestas paganas, las leyendas y las creencias populares.
Una de las mejores cosas que trae consigo la Navidad es decorar nuestra casa con luces y
adornos, una tradición que enternece hasta a quien rehúye estas fiestas; Guirnaldas, luces de
colores, espumillón, bolas de cristal... nunca es demasiado cuando se trata de decoración
navideña y, aunque cada hogar tiene sus costumbres y tradiciones, lo cierto es que cada uno en su
estilo consigue su objetivo: alegrarnos las fiestas. Sin embargo, seguro que desconoces cuál es el
origen de estos adornos navideños a los que ya estamos tan acostumbrados; por eso, a
continuación, te explicamos el curioso nacimiento de algunas de las costumbres más extendidas
en nuestro país.
LA NATURALEZA, ELEMENTO INDISPENSABLE
A pesar de que según la tradición la Navidad sirve para conmemorar el nacimiento de Jesús, su
origen está en una serie de celebraciones paganas que se festejaban alrededor del 25 de
diciembre, como es el caso del solsticio de invierno. Paradójicamente, de origen pagano también
es el mayor icono de la decoración navideña: el árbol de Navidad.

Y es que los primeros pueblos germanos y vikingos ya celebraban el solsticio de invierno alrededor
de una conífera alegremente decorada. Este árbol, al que ellos llamaban 'Yggdrasil', representaba
el Universo y colocaba en las ramas más altas al mundo de los dioses y en sus raíces al de los
muertos.

El primer árbol de Navidad cristiano se decoró en Alemania y Escandinavia en el siglo
XVI, expandiéndose poco a poco por el resto de los países y llegando a España a finales del
siglo XIX. Este primer pino se decoró con manzanas y velas, que representaban el pecado y la
luz de Dios, decoración que con el paso del tiempo ha ido dejando paso a las luces de colores
y a las bolas de cristal.
Otro adorno que no podemos dejar pasar son las pelotitas de Navidad, esferas de diferentes
tamaños y colores que sirven para alegrar cualquier espacio de la casa y cuyo origen se remonta
al siglo XIX. Los aldeanos de un pequeño pueblo de Francia se encontraban en apuros después de
que la cosecha de 1858 fuera tan pobre que les privase de manzanas con las que decorar el árbol
de Navidad. Sin embargo, un soplador de vidrio de la aldea tuvo la idea de crear pequeñas bolas
de cristal con la que sustituir a las manzanas rojas, creando una tradición que se extiende hasta
nuestros días.

Preguntas.
1.- ¿Qué actividad realizaban los germanos y Vikingos?

2¿Según la guía; cuales son las mejores cosas que trae Navidad?

3¿Qué idea tuvo un soplador de vidrios respecto decoraciones de Navidad en 1858?

4¿Con que se decoró el primer pino de Navidad?

Segunda parte de la guía:

Reflexión al final de un ciclo…
Se termina un período largo para ustedes, se termina la enseñanza básica y
por esas cosas del destino les tocó vivir justo en medio de una Pandemia.
Sabemos de todos los problemas que les ha ocasionado toda esta vivencia y
del gran esfuerzo que han puesto ustedes en salir adelante lo que
destacamos y valoramos como docentes.
Durante estos años muchas personas han trabajado en silencio para lograr
que los contenidos que se les debía enseñar les fueran entregados, nada ha
sido fácil, pero con mucho esfuerzo lo hemos logrado.
Queridos alumnos, esta Guía final solo pretende estrechar más aun los lazos
que unen a profesores y alumnos de nuestro colegio y también reforzar
valores que en momentos difíciles más se destacan.
El trabajo en si consiste en redactar un correo sencillo o dejar una nota o
tarjeta de saludo y buenos deseos de Navidad para esa persona que más nos
apoyó en este proceso escolar que vivimos este año.
La certificación de la guía realizada se resuelve enviando una copia del
saludo o mensaje al correo institucional del profesor que suscribe (Fernando
Tapia).
Finalmente vaya un saludo para todos los alumnos que cursaron el octavo año básico
Generación 2021 Fundación Educacional Fernando de Aragón. -

Hasta Siempre Alumnos…

