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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:   Beatriz Ossa Yepes NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 
HUMANO 

CLEI: 3  GRUPOS:  04-05-06-
07-08 

PERIODO: 4 CLASES: SEMANA  40 
 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 
                            2 

FECHA DE INICIO:  
Noviembre: 26 de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Noviembre: 26 de 2022 

 
OBJETIVOS  
Analizar a través del uso de fuentes históricas el cambio de pensamiento a humanista, que 
se evidencia durante el renacimiento. 

Propósito  
Se busca que el estudiante Conozca la importancia de la época medieval como 

periodo histórico de cambios, evoluciones, transformaciones, reflexiones y compilación de 
conocimientos de la sociedad e Identifique las características del humanismo renacentista. 

 

Historia de la Navidad 

La Navidad es la celebración anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo en 
Belén según los evangelios de san Mateo y san Lucas. 

 
La Navidad representa para el mundo cristiano el resurgimiento de la esperanza de salvación 
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que trajo consigo Jesucristo .la rememoración de su mensaje de amor, paz y redención. 

Cada año desde hace aproximadamente 2.000 años, la noche del 24 de diciembre se festeja 
la Noche Buena y al siguiente día la Natividad. 

Sin embargo, la fecha exacta del nacimiento de Jesús es uno de los tantos misterios aún por 
desentrañar acerca de su vida. El año en que ocurrió este acontecimiento bien pudo ser 
entre el ocho y el cuatro antes de nuestra era; y en lo que respecta al día, se dice que los 
primeros cristianos tenían la creencia de que había sido un 25, aunque podía haber sido 
entre marzo y diciembre. 

Lo importante para el mundo cristiano era recordar el nacimiento del niño Jesús en Belén y 
mantener viva su Palabra, y así, se eligió el mes en que se desarrollaban las celebraciones 
más relevantes. En Roma, las Saturnalia eran fiestas dedicadas al dios Saturno en las cuales 
abundaban cantos y vinos; las Sigillaria, era la fiesta de las muñecas; las Brumalia, 
conmemoraban el nacimiento del sol; las Juvenalia, eran festivales en honor a la juventud; 
las Hanukkah eran las fiestas de las luces, etcétera. 

En el año 270, el emperador Aureliano consideró que, si debía fijarse una fecha para 
conmemorar la Navidad, ésta debía coincidir con otras festividades entre las que destacaba 
la del 25 de diciembre, las Brumalia o renacimiento del Sol. Fue hasta mediados del siglo IV, 
cuando la Iglesia Romana determinó esa fecha como el día de la Natividad y el seis de enero 
como el de la Adoración de los Reyes Magos. 

Al paso de los años, el cristianismo fue extendiéndose, y aunque la Iglesia cristiana trataba 
de impedir que las tradiciones y celebraciones paganas “empañaran” los festejos por el 
nacimiento de Jesucristo, las nuevas modalidades fueron enriqueciendo la fiesta navideña 
para que no dejara de sentirse el regocijo por la llegada de Jesús. 

Este año, la Navidad es también una fecha para celebrar, pero no hagamos de nuestra 
felicidad un pretexto para disfrutar de fiesta y banquete, sin que su esencia y su razón de ser 
inunde nuestros corazones del mismo amor, de la misma comprensión y los mismos deseos 
que tuvo Él para con sus hermanos del mundo. 

La Navidad, palabra derivada del latín nativitas o nacimiento, es una de las principales fiestas 
cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazareth. 

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesucristo, pero se cree que en la Edad Media los 
líderes de la Iglesia cristiana, inspirados en los evangelios de San Mateo y San Lucas, fijaron 
la fecha con el fin de sus fieles se alejaran de las celebraciones paganas, en este caso, 
vinculadas al solsticio de invierno. 
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¿Qué significan el árbol, el pesebre y los demás símbolos navideños? 

• El Pesebre. La escena del pesebre que muchas familias recrean por esta época, 
refleja el verdadero sentido de las festividades del mes, para quienes profesan la fe 
católica y cristiana. ... 

• Los Pastores. ... 

• El árbol de navidad. ... 

• La corona. ... 

• Campanas. ... 

• Papá Noel. 

 

1. El Pesebre 

El pesebre es quizás el símbolo más importante para los católicos. En los relatos de los 

evangelistas Lucas y Mateo, que describieron la Natividad, está el inmenso misterio de un 

Dios que elige hacerse hombre para descender entre sus Hijos y guiarlos a la Salvación, todo 

contenido en un evento aparentemente común, en su simplicidad, como el nacimiento de un 

niño en una noche estrellada. 

2. El árbol de Navidad 

El árbol de Navidad es en lugar de origen pagano. Simboliza la renovación de la vida y es por 

esto que usualmente se usa un árbol de hoja perenne. En la Edad Media, los primeros 

árboles de Navidad estaban decorados con flores de papel, frutas frescas y secas, y 

símbolos de abundancia, para recordar el Paraíso Terrenal y el árbol del conocimiento del 

bien y del mal. Posteriormente, se comenzó a decorar los árboles de Navidad con velas, 

símbolos del advenimiento del Salvador que derrota la oscuridad del pecado, y traerlos 

incluso dentro de las casas. 

3. El cirio de Navidad 

Incluso el cirio de Navidad recuerda simbólicamente a Jesús como portador de luz y 

https://www.holyart.es/navidad/nacimiento
https://www.holyart.es/navidad/arboles-de-navidad
https://www.holyart.es/navidad/adornos-para-el-arbol-de-navidad
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salvación, mientras que las cuatro velas de la corona de Adviento en un lado se basan en 

antiguas 

 
Kit Adviento corona y Velas lúcidas 8×15 cm 

Comprar Ahora 

tradiciones paganas vinculadas a la luz, en el otro simbolizan a los Profetas, Belén, los 

Pastores y los Ángeles. El encendido de cada vela corresponde a un momento de oración. 

La costumbre de intercambiar regalos en Navidad es probablemente de origen romano: de 

hecho, los romanos solían intercambiarse para la víspera de Año Nuevo y para otras 

festividades de las estrenas, del nombre de la diosa Sabina Strenia. Inicialmente eran 

ramitas de buena suerte de laurel, olivo e higuera, pero pronto fueron reemplazados por 

verdaderos regalos. En la esfera cristiana, el simbolismo de Dios que da su único Hijo a los 

hombres también se asoció con este intercambio de regalos. 

4. Santa Claus 

https://www.holyart.es/navidad/adviento
https://www.holyart.es/navidad/adviento/kit-adviento-corona-y-velas-lucidas-8x15-cm
https://www.holyart.es/navidad/adviento/kit-adviento-corona-y-velas-lucidas-8x15-cm
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Santa Claus trae regalos a los niños en la noche del 24 al 25 de diciembre. Puede 

compararse con diferentes figuras en culturas de todo el mundo, incluso si San Nicolás es 

particularmente evidente en él. El Santo fue obispo de Mira y realizó algunos milagros que le 

permitieron salvar niños. Sólo a fines del siglo XIX empezó a ser representado vestido de rojo 

y con barba blanca, y en el siglo XX las agencias de publicidad estadounidenses lo 

consagraron a la iconografía que todos conocemos bien. 

El Árbol de Navidad representa simbólicamente el Árbol de la Vida y la salvación traída por 

Cristo: con ello, se calienta la casa para que sea más confortable con motivo de su venida. 

Por último, el muérdago es considerado un buen presagio. Crece en los troncos de otros 

árboles, no tiene raíces en contacto con la tierra, y sus bayas blancas se desarrollan en 

nueve meses, como un niño humano, agrupándose en grupos de tres, número sagrado en 

muchas culturas. En la antigüedad se creía que podía curar cualquier enfermedad y, 

colgando fuera del hogar, garantizaba prosperidad y abundancia. 

 

 

ACTIVIDAD  

1.Realizar un adorno navideño 
 
2. Compartir con el grupo productos que identifican las costumbres navideñas. 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL  Versión 01 
Página 
6 de 6 

  

Beatriz Ossa Yepes  

 
6 

.  
 
 
 
 

 
 

FUENTES DE CONSULTA- BIBLIOGRFIA – CIBERGRAFIA  

• https://www.holyart.es/blog/navidad/los-simbolos-navidenos-significado/  

 


