
 Z Leemos silenciosamente la historia del Nacimiento de Jesús:

Historia del Nacimiento de Jesús

Un 24 de diciembre,  María y José iban camino a Belén  para empadronarse tal y como había 
ordenado el emperador César Augusto. José iba caminando y María, a punto de dar a luz a su hijo, 
sentaba en un burro.
Meses atrás, el arcángel Gabriel había visitado a María para darle la noticia de que en su vientre 
llevaba al hijo de Dios, un niño al que tendría que llamar Jesús.
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde 
y todo estaba completo. Finalmente, un buen señor les prestó su establo para que pasaran la noche.
José juntó paja e hizo una cama para su esposa. Lo que ninguno de los dos imaginaba antes de 
trasladarse ese día a Belén es que ya era el momento en que nacería Jesús.
Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima 
del lugar donde está el niño.
Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos, llamados Melchor, Gaspar y Baltazar, sabían 
que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer.
Los tres sabios, a los que conocemos como «Los Tres Reyes Magos», fueron siguiendo la brillante 
estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús.
Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltazar buscaron el pesebre y le regalaron al 
Niño: oro, incienso y mirra.
Hoy en día, la noche del 24 de diciembre todos debemos reunirnos para esperar el nacimiento del 
niño Jesús, y la noche del 5 de enero debemos aguardar despiertos la llegada de los Reyes Magos, 
quienes traen regalos a todas las casas para conmemorar el nacimiento del Niño. Por eso, no te 
olvides de preparar leche y galletas para darle la bienvenida a los Reyes Magos.
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http://www.guiainfantil.com/1183/dibujos-para-colorear-de-los-reyes-magos.html


Actividades

1. ¿Qué día nació Jesús?    

2. ¿Dónde nació Jesús?    

3. ¿Cómo se llamaban los tres reyes magos?   

4. Dibuja al Niño Jesús, mientras escuchas un villancico. 

Exigimos más

5. Escuchamos el villancico «Con mi burrito sabanero» y cantamos juntos. En el recuadro dibuja sobre lo 
escuchado.

Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén,
con mi burrito sabanero
voy camino de Belén;
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén.

El lucerito mañanero
ilumina mi sendero,
El lucerito mañanero
ilumina mi sendero;

si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,
si me ven si me ven
voy camino de Belén.

Con mi cuatrico voy cantando,
mi burrito va trotando,
con mi cuatrico voy cantando,
mi burrito va trotando;
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,

Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu;
apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar;
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu;
apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús.
(coro)



Practico para ser mejor

7. En el cuaderno, escribe tu villancico favorito.
8. Dibuja acerca del villancico que escogiste.

6. Creamos juntos un villancico con la siguiente imagen:

¿Sabías que...?
Un villancico es una canción 
cuya letra hace referencia a 
la Navidad. Se cantan tradi-
cionalmente en diciembre. La 
tradición de los villancicos se 
remonta al siglo XV.


