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LOS ORÍGENES
de la Navidad

¡Bienvenido y bienvenida! Revisa toda la información introductoria que aparece a
continuación. Una vez que leas con atención dicho contenido, realiza las actividades que
te propone el docente. ¡Ánimo!
NÚMERO DE CLASES:
XXIII - XXIV
CURSOS:
Décimo
DOCENTE:
Jhonattan Andrés Benavides Jurado
Recuerda que esta guía y toda la información de apoyo la puedes encontrar, accediendo a la
FanPage: https://www.facebook.com/gimnasioere. Las inquietudes urgentes serán respondidas
a través de WhatsApp, en el número 3153647059, o a través del correo electrónico institucional
jhonattan.benavides@gimnasiograncolombiano.edu.co

Objetivo
Una vez que hayas finalizado el desarrollo de esta guía, esperamos que hayas
logrado… analizar los hechos históricos relacionados con el origen de la
festividad de Navidad y que lo hayas relacionado con tus propias experiencias en
torno a la misma.

¡Infórmate!
Estándar: No aplica.
DBA:
No aplica.
Analizar los hechos históricos que dan lugar a la festividad de Navidad y
Competencia:
relacionarlos con sus propias experiencias en torno a la misma.
El estudiante habrá analizado los hechos históricos que dan lugar a la
Resultado de
festividad de Navidad y los habrá relacionado con sus propias
aprendizaje esperado:
experiencias en torno a la misma.
• Financiación del valor del material para el desarrollo de esta guía.
• Presentación, en forma completa y organizada de las evidencias
Criterios de
correspondientes a esta guía, a través de Google Classroom, antes del 29 de
evaluación:
octubre de 2021. No será recibida ninguna evidencia en fecha posterior.
• Recurrencia a medios digitales para ampliación de la temática, mejoramiento de
la competencia y garantía de éxito en la comunicación.
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INTRODUCCIÓN
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 del cristianismo, inspirados en los evangelios de San Mateo y San Lucas, fijaron la
fecha con el fin de que sus fieles se alejaran de las celebraciones paganas, en este caso,
vinculadas al solsticio de invierno.

1. Lee el texto que aparece a continuación y reescribe cinco datos que desconocieras
acerca del origen histórico de la Navidad.
El origen de la Navidad
La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25
de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales, las fiestas paganas que
celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha,
y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con
el solsticio de invierno, el período más oscuro del año, cuando el Sol sale más tarde
y se pone más pronto.
Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos
podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la
Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban
grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante
siete días, los esclavos gozaban de una gran permisividad; podían vestir las ropas
de sus señores y ser atendidos por éstos sin recibir ningún castigo.
También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti
o asociada al nacimiento de Apolo. 15. El 25 de diciembre fue considerado como
día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César
introdujo su calendario en el año 45 a. C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre
el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario Gregoriano. De esta fiesta, se tomó
la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo.
Julio I fijó la fecha de Navidad
Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320-353, durante
el mandato del papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre,
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a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la
intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente el año
440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la
Natividad casi un siglo más tarde, en 529 el emperador Justiniano la declara
oficialmente festividad del Imperio.
La Sagrada Escritura sólo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la
Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que escenificaba
el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223,
en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en Italia. En cambio, la tradición del
árbol de Navidad procede del norte de Europa.
2. Ahora que conoces el origen de la Navidad, consulta entre tus conocidos o en internet
el origen de:
A)
B)
C)
D)
E)

El árbol de Navidad.
Papá Noel o Santa Claus.
El pesebre.
La novena de aguinaldos.
El pavo navideño.

3. Realiza un póster, que deberás exponer en las instalaciones de tu colegio, en el que
invites a la comunidad educativa a leer el libro El hombre en busca de sentido.

4. Completa la rúbrica que aparece a continuación y encuentra tu propio puntaje. Cada
criterio puedes evaluarlo con una puntuación de 0 a 10, teniendo en cuenta que el
mayor puntaje (10) se cumple cuando consideres que dicho criterio lo alcanzaste a
plenitud:

A.
B.
C.

Criterio
Usé los recursos disponibles en la virtualidad y en la presencialidad
para desarrollar mis guías y mejorar mis aprendizajes.
Comprendí y asumí mis deberes con puntualidad, orden y
responsabilidad.
Aproveché tanto la virtualidad como la presencialidad para
interactuar con mis compañeros y docente, a fin de mejorar mis
relaciones con ellos.

Puntaje
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Encontré en la virtualidad una oportunidad para mejorar mis
competencias digitales.
Desarrollé las guías de trabajo con el propósito de mejorar mis
competencias y avancé en el cultivo de mi espiritualidad personal.
Total
(Para calcular resultado, suma los criterios y divide el total en cinco)

Bibliografía:
Los orígenes de la Navidad.
Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es.
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