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Origen de la
Navidad

La palabra Navidad (del latín Navitas, Navitatis) 
significa “nacimiento”. 

El origen de estas fiestas lo encontramos en el Nacimiento 
del niño Jesús, hijo de María y José, en un pesebre en Belén. 

Allí, María dio a luz a Jesús y lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre sobre algo de paja.

En el cielo, un ángel resplandecía para dar la buena nueva a unos
pastores que, rápidamente, fueron a adorar al niño, al Salvador.

Los tres Reyes Magos fueron guiados por una estrella 
hasta el lugar donde moraba el niño. Según la 

profecía, en Belén había de nacer el Rey 
de los Judíos y los tres Reyes Magos 
fueron a adorarlo y le obsequiaron 

con oro, incienso y mirra.
 



Este es un sobre, recorta y dobla
por las líneas, en él puedes guardar

tarjetas con información.



Tarjetas para el sobre, estas ya vienen con
información, pero puedes hacer las propias.

El Árbol de Navidad proviene de Roma,
donde se acostumbraba a poner ramas

como decoración de las casas. 
Aunque muchas personas creen que se

relaciona con el consumismo
estadounidense, la realidad es que

proviene de costumbres antiguas de
Europa.

En México, como en otros países de
América se tiene la costumbre de regalar
un aguinaldo a los niños, éste consiste en

una bolsa con diferentes dulces que se
obsequian en Nochebuena durante la

cena o bien durante el "acostamiento" del
Niño Dios.



En México, el acostamiento del Niño Dios es una
costumbre que se ha ido perdiendo. Consistía

en realizar una celebración en la que había una
madrina o padrino encargado de arrullar con
canciones al Niño Dios acompañado de los

invitados. Se hacía un breve recorrido cantando
para llevar la figura del Niño Dios al pesebre

donde sería acostado. Luego se rompían
piñatas, se repartían galletas, rompope y

aguinaldos. 

Los villancicos son canciones con temas
propios de la Navidad, al parecer los

primeros existieron allá por el siglo XV,
luego en el siglo XVII se convirtieron en

canciones religiosas. Aquí en México hay
algunos que son muy famosos como:
Noche de paz, El niño del Tambor, Los

peces en el río. ¿Conoces alguno?









Soy una madre que educo en casa y sin escuela desde hace 8 años a
mi único hijo. Me he especializado en los aspectos legales de la
educación en casa y sin escuela en México. También me he
profesionalizado en los aspectos relacionados con el desarrollo
socioemocional de madres e hijos.

Soy licenciada en informática, pasante de letras hispánicas, estudio la
licenciatura en gestión cultural. Tengo conocimientos en
neurociencias enfocadas en la educación, multiculturalismo, difusión
cultural, con diplomado en derechos de los niños y estoy certificada
por la FAO en manejo comunitario. Actualmente también curso el
Diplomado en Desarrollo, Apego y Parentalidad por Fundación
América por la Infancia. 
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