"Historia de la Navidad"
Video #5

En el programa 'A Quigley’s Village Christmas,' Sr. Quigley y todos los amigos están muy
ocupados preparando para el desfile Navideño. En el apuro y la confusión, por accidente Sr.
Quigley pierde el regalo para Danny. Cuando Danny busca un juguete con su propio nombre
debajo del árbol de Navidad, no se encuentra. Se preocupa Danny que no recibira él ningún
regalo. Mientras tanto, Spike y Bubba hacen los papeles de los padres de JesuCristo, Maria y
José, pero crean un medio ambiente para el bebé que es más cómodo que la cama descrita por
del cuento Bíblico de la Natividad.
Danny y los otros amigos aprenden que la Navidad significa algo más que conseguir
regalos. Milty da una vieja mesa de cocina para crear la estrella de Navidad. Lemon contribuye
la muñeca, Señora Toddy, al programa de Navidad. Sr. Quigley da regalos a cada persona en la
obra. Los amigos se enteran de que la Navidad significa que Dios amaba tanto a toda la gente
del mundo que Dios les dió el mejor regalo de todo: Jesucristo, el Hijo de Dios.
La Historia de Navidad, incluido como parte de "A Quigley’s Village Christmas,” nos recuerda que hay una conexión de cadena entre el amor de ser, el amor para otros, el amor de Dios,
y del amor de Dios para el individuo. Dar y servir son enrollados ambos en esta conexión. Antes
que jóvenes niños puedan aprender a adorar a Dios y amar a los demás, ellos deben verse a sí
mismos en una manera positiva. Deben poder declarar que un juguete es "mío" antes que
comprendan lo que se trata de compartir. Dar es un paso más allá de compartir, porque ellos
no volverán a recibir el objeto que dieron.

Aquí están algunas cosas de considerar cuando enseña a sus niños acerca de dar.
Niños de 3 y de 4 años pueden mostrar situaciones espontáneas de dar y ayudar. Los
padres pueden ayudar a sus pequeños hijos a aprender a dar cuando los padres sí mismos sean
vistos dando. Como niños ven que sus padres dan, y quizás como compañeros en contribuciones familiares, ellos se sienten los sentimientos positivos que acompañan el acto de compartir.
Como niños ganan más experiencia jugando y compartiendo con otros niños, ellos sí mismos
estarán listos para dar a los demás."
Niños de 5 & de 6 años empiezan a comprender las emociones de otras personas.
Pueden apreciar que otras personas disfrutan tanto de recibir regalos. A su vez, estos niños
pueden sentir la alegría de dar. Los padres pueden ayudar a sus niños aprender a dar, proporcionando maneras para que los niños participen en el dar.
Los niños que son de siete a nueve años de edad disfrutan de completar los projectos.
Cuando se dan los productos a otros como regalos, se sienten satisfechos sobre sus propias
actividades y talentos. Los padres pueden animar a esas contribuciones. Los adultos quieren
evitar que los niños sientan que su autoestima depende de "comprar" la amistad de los demás
a través de regalos.
Actividades posteriores para usted y sus hijos
Mientras miran el video, usted podría detenerlo en algún momento para preguntar a
sus niños: “Si tú estuvieras en esta historia, ¿qué sentirías, o qué te gustaría hacer, o decir?”
Después sigan mirando el video hasta que termine.
Después del programa, le sugerimos que pruebe alguna de estas actividades:
1. Realizar el seguimiento del día de Navidad (o cualquier evento especial) con una
cadena de papel.
2. Con unas tijeras para cortar 25 tiras de 4 pulgadas de papel. En cada tira de
papel, escribe algo que su hijo puede hacer para ayudar a alguien: leer un
cuento, cantar una canción, hacer un dibujo, hacer la cama, etc pegamento,
cinta adhesiva o grapar las tiras de papel en enlaces entre sí para formar una
cadena . Cada día antes de Navidad, quite uno de los eslabones de la cadena y
realize la acción útil que está escrito en el papel.
3. Hacer canastas de compartir con otras personas.
Recoger cestas o cajas pequeñas o bolsas de papel y artículos para llenarlas,
tales como frutas, queso, té, galletas, o salchichas. Añadir diseños dibujados con
marcadores mágicos. Como familia, entregarlo a un vecino confinado en casa o
un amigo.

4. Enviar tarjetas de felicitación.
Use papel, marcadores o lápices de colores, pegatinas, tijeras, pegamento y cinta
adhesiva para hacer tarjetas para los miembros de la familia o amigos. Los niños
mayores pueden escribir sus propios mensajes. Los niños más pequeños
pueden imponer sus ideas a los padres a escribir.
5. Vuelva a contar la historia de Navidad con la pantomima.
Como familia, hacer las acciones de la historia: caminar hacia Belén, llamando a
la puerta de la posada, moviendo la cabeza para indicar que no hay espacio,
para dormir en el establo, acunando al niño, y las manos aplaudiendo en
alabanza.
6. Regala tu mejor sonrisa a los miembros de tu familia.
Aprender y cantar juntos una de las canciones de "Historia de la Navidad."

