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Lunes 
 

TORRE DE VALORES I 
 
 
Vamos a hacer una torre con valores que queremos fomentar y vamos a comentarlos.  
 
 

1. VIDA 

- ¿Qué es la vida? 

- La vida (también) es crecer el cuerpo y la mente 

- ¿Cómo podemos hacer crecer bien el cuerpo? (Salud) 

- ¿Cómo podemos hacer crecer bien la mente? (Aprender) 

- Es importante construir bien la vida, como esta torre y hacer muchas cosas para crecer 

fuertes y saber mucho 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

VIDA 
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Martes 
 

 
 
 
ORACIÓN 
 
Jesús, vamos a comenzar un curso más.  
Y vamos a aprender muchas cosas,  
de Ti, de tu Padre Dios y de María nuestra Madre.  
Ayúdanos a crecer,  
a ser buenos los unos con los otros  
y a ayudarnos siempre. 
 Acompáñanos siempre.  
Y bendice a nuestras familias, profesores y compañeros.  
Amén 
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Miércoles 
 

CÓMO EMPEZÓ LA VIDA I 
 

Durante este mes vamos a trabajar, por fragmentos, el relato del Génesis, para explicar cómo 
empezó la vida.  

 
Cierra los ojos con mucha mucha fuerza. 
Todo está oscuro. 
Tápate los oídos. Todo es silencio 
Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existiese el mundo, todo estaba oscuro, todo era 
silencio. 
No había gente… 
Ni pájaros. 
Ni animales. 
Entonces, Dios habló: 
- ¡Que haya luz! ¡Que exista el día! ¡Que haya un sol que brille! 

¡Y llegó la luz, que era muy buena! 
Dios dejó la oscuridad para la noche. Y creó la Luna y las estrellas para que brillaran en la 
oscuridad. 
Aquello también era bueno 

“Mi primera Biblia”. Edebé 
 
 
 
  



#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

 

Jueves 
 

CRECER EN LA VIDA 
 
IMAGEN y REFLEXIÓN 
 
Crecimiento de la planta como metáfora de crecer en la vida. Para crecer las plantas necesitan sol y 
agua, igual que nosotros necesitamos cuidarnos bien para que nuestro cuerpo crezca y aprender 
para que lo haga nuestra mente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

 

Viernes 
 

EL CICLO DE LA VIDA 
 
VÍDEO 
 

“El ciclo dela Vida” (El Rey León) https://www.youtube.com/watch?v=M7TRx8MoXAc 

 
 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=M7TRx8MoXAc
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Lunes 
 

TORRE DE VALORES II 
 
Vamos a hacer una torre con valores que queremos fomentar y vamos a comentarlos.  
 

2. ACOGIDA 

- Empezamos un nuevo curso y hay muchas cosas nuevas, nueva clase, conoceremos 

nuevos profes o incluso nuevos amigos, nueva mascota…  y a nosotros nos gusta que 

cuando llegamos nuevos a un sitio nos ayuden y nos expliquen cosas que no sabemos, 

¿verdad? Pues eso es la acogida 

- Proponer cosas que podemos hacer para acoger a los nuevos compañeros o para 

sentirnos acogidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACOGIDA 

VIDA 
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Martes 
 
 
 
ORACIÓN 
 
Jesús, vamos a comenzar un curso más.  
Y vamos a aprender muchas cosas,  
de Ti, de tu Padre Dios y de María nuestra Madre.  
Ayúdanos a crecer,  
a ser buenos los unos con los otros  
y a ayudarnos siempre. 
 Acompáñanos siempre.  
Y bendice a nuestras familias, profesores y compañeros.  
Amén 
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Miércoles 
 

CÓMO EMPEZÓ LA VIDA II 
 
 

Continuamos con el relato del Génesis. (Podemos recordar lo contado la semana anterior: Antes no 
había nada y entonces Dios creó la luz con un sol que brilla y la noche con la luna y las estrellas para 
que alumbrasen la oscuridad) 
 

Dijo Dios: 
- Que haya cielo… Y tierra… Y mar. Y así sucedió. 

 

Pero el mundo todavía estaba vacío y silencioso. Así que Dios dijo: 
 
- Ahora necesitamos plantas. 

 
Y las primeras hierbas empezaron a crecer. Pronto hubo flores, árboles y cosas buenas para 
comer. Pero no había criaturas que pudieran disfrutarlas. 
 
Por eso, Dios habló de nuevo. Y, con la palabra de Dios, el mar se llenó de peces y de seres que 
nadaban. El cielo brillaba con el destello de las alas de los pájaros. Y animales de todo tipo 
poblaron la tierra. 
 
¡Por fin llegó el bullicio! 
 
- ¡Pío! ¡Pío! ¡Pío! – los pájaros cantaban de alegría. 

Los animales probaban el sonido de sus voces. Todas eran diferentes. 
- ¡Hía, hía, hía! – rebuznaba el asno. 

- ¡Guau! ¡guau! ¡Guau! – ladraba el perro. 

“Mi primera Biblia”. Edebé 
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Jueves 
 
 

CÓMO ACTUAR 
 
 
IMAGEN y REFLEXIÓN 
 
Vemos a diferentes niños jugando felices, sin importar las diferencias. Así es cómo debemos actuar 
nosotros. 
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Viernes 
 
 
VÍDEO 

- “Día y Noche”  https://www.youtube.com/watch?v=BeDqPfI2o0M  

- “Bella y Bestia son” https://www.youtube.com/watch?v=1lQj5x1E838 (lo bueno está en 

el interior) 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BeDqPfI2o0M
https://www.youtube.com/watch?v=1lQj5x1E838
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Lunes 

 
TORRE DE VALORES III 

 
 
Vamos a hacer una torre con valores que queremos fomentar y vamos a comentarlos.  
 

3. RESPONSABILIDAD:  

- ¿Sabéis qué es la responsabilidad? (Diálogo) 

- Todos nosotros tenemos que ser responsables, responsables de portarnos bien, de 

trabajar bien, de nuestras cosas… La responsabilidad también nos ayuda a crecer y a ser 

buenos amigos, buenos compañeros, buenos con nuestros padres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VIDA 

 

RESPONSABILIDAD 

 
ACOGIDA 
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Martes 
 
ORACIÓN 
 
Jesús, vamos a comenzar un curso más.  
Y vamos a aprender muchas cosas,  
de Ti, de tu Padre Dios y de María nuestra Madre.  
Ayúdanos a crecer,  
a ser buenos los unos con los otros  
y a ayudarnos siempre. 
 Acompáñanos siempre.  
Y bendice a nuestras familias, profesores y compañeros.  
Amén 
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Miércoles 
 
 

CÓMO EMPEZÓ LA VIDA III 
 
 
Continuamos con el relato del Génesis. (Podemos recordar lo contado la semana anterior: Dios creó 
la luz, el sol y la noche con la luna y las estrellas. Después creó la tierra, el mar y animales que 
pudieran vivir en ella). 
 
Pero Dios aún no había terminado de hacer las cosas. 
El hermoso y nuevo mundo que Dios había creado necesitaba gente: gente para cuidarlo, gente para 
disfrutarlo. Gente que pudiera pensar y sentir, como Dios, y que también pudiera hacer cosas. 
Por eso, Dios creó el primer hombre y la primera mujer, para cuidar el mundo y para que cuidaran el 
uno del otro, y para amar a Dios. 
El hombre se llamaba Adán y la mujer se llamaba Eva. 

“Mi primera Biblia”. Edebé 
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Jueves 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
IMAGEN y REFLEXIÓN 
 
Un ejemplo de normas de convivencia; se pueden repasar las que se tenga en el propio colegio o 
plantear algunas que se quieran establecer. Hablamos de la responsabilidad de cumplir unas 
normas para el buen funcionamiento en el aula. 
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Viernes 
 
VÍDEO 

- “Ai-Ho” (Blancanieves y los Siete Enanitos)  Responsabilidad de trabajar 

https://www.youtube.com/watch?v=jJllPxkHGPE  

 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jJllPxkHGPE


#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

Lunes 
 

TORRE DE VALORES IV 
 
 
Vamos a hacer una torre con valores que queremos fomentar y vamos a comentarlos.  
 

4. ILUSIÓN 

- ¿Qué es la ilusión? 

- La ilusión es importante para que hagamos todo con ganas y lo hagamos bien. 

- Este año tenemos mucha ilusión por todo lo nuevo que vamos a conocer y a aprender. 

- Dálogo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILUSIÓN 

VIDA 

 

RESPONSABILIDAD 

ACOGIDA 
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Martes 
 
 
ORACIÓN 
 
Jesús, vamos a comenzar un curso más.  
Y vamos a aprender muchas cosas,  
de Ti, de tu Padre Dios y de María nuestra Madre.  
Ayúdanos a crecer,  
a ser buenos los unos con los otros  
y a ayudarnos siempre. 
 Acompáñanos siempre.  
Y bendice a nuestras familias, profesores y compañeros.  
Amén 
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Miércoles 
 

CÓMO EMPEZÓ LA VIDA IV 
 
Continuamos con el relato del Génesis. (Podemos recordar lo contado la semana anterior: Dios creó 
la luz, el sol y la noche con la luna y las estrellas. Después creó la tierra, el mar y animales que 
pudieran vivir en ella. A continuación creó al hombre [Adán] y la mujer [Eva]). 
 

Al principio, cuando el mundo era nuevo, todo era bueno. Y Dios estaba muy contento. 
Por eso, después de tanto trabajo, Dios se tomó un descanso para disfrutar de lo que había 
hecho. 
“Dios hizo el cielo arriba y puso la tierra debajo. 
El amor de Dios es para siempre. 
Dios hizo el Sol para el día. 
La Luna y las estrellas, para la noche. 
El amor de Dios es para siempre. 
La tierra y todo lo que hay en ella. 
El mundo y todas sus criaturas 
pertenecen a Dios porque Dios las hizo. 

“Mi primera Biblia”. Edebé 
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Jueves 
 
 

CONSTRUIR LA VIDA 
 
IMAGEN y REFLEXIÓN 
 
Construir con ilusión la vida, cada nuevo año, cada nuevo día. 
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Viernes 
VÍDEO 

- Cuento “¿A qué sabe la Luna?  La ilusión de una pequeña tortuga hace que muchos 

animales colaboren para conseguir su objetivo 

https://www.youtube.com/watch?v=RARXxY3tZ0g  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RARXxY3tZ0g


#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

 
Lunes 

 
VIVE LO MÁS BONITO DEL MUNDO 

 
LECTURA BÍBLICA: Génesis 8, 10-12 
 
«Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma 
regresó a él, y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió 
que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días, y envió la paloma, pero 
ya no volvió más a él».   
 
 
LECTURA: UN DÍA DE LLUVIA 
 
Era un día de lluvia, de esos que el agua cae uniforme y bonita. Alex miraba para la ventana deseoso 
de salir a jugar bajo esas gotas que se lanzaban desde lo alto y rebotaban en el pavimento.  
 
El día estaba gris y parecía un poco triste, ya que los árboles parecían llorar con las gotas resbalando 
por sus hojas. Pero Alex no perdía su alegría, no quería que este día fuera triste para él.  
 
Al cabo de un rato, la lluvia cesó, Alex y sus amigos jugaron sobre una alfombra de agua. Cuando de 
pronto…..., el sol empezó a asomar y una hermoso un arcoíris de colores cruzó el cielo. 
 
Este fue un hermoso regalo de color para Alex y sus amigos; y para los árboles, las plantas y las aves 
que empezaron a cantar felices por este acontecimiento. 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilicen y se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
Se les plantea que busquen y digan cosas de su vida cotidiana que ha creado Dios y que para ellos 
resulten bonitas. Que reflexionen sobre lo que harían o pasaría si Dios no las hubiera creado. 
 
 
 VÍDEO: Final del diluvio: https://www.youtube.com/watch?v=5-qabP7idno 
(A partir del minuto 18.25) 
 
 
 
 
IMAGEN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5-qabP7idno


#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

 
 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Gracias Señor por los animales.  
Son tuyos y están llenos de tu presencia y tu ternura. 
Gracias, Señor, porque por ti fueron creadas todas las cosas. 
Hoy estás vivo en cada criatura. 
Enséñanos a contemplar la belleza del universo, 
desde donde nos hablas de Ti.  
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Martes  

VIVE LA CREACIÓN 
 
LECTURA BÍBLICA: Génesis 1, 30-31 
 
«Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, 
les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día». 
 
 
LECTURA: SAN FRANCISCO Y EL LOBO 
 
Era un lobo terrible, que cada noche bajaba desde las nevadas montañas, atacaba a los rebaños y mataba a 
las ovejas, sembrando el terror entre los habitantes de Asís, ciudad de Italia. Los hombres más fuertes, 
armados con hierros y palos, no lograban darle caza. 

  
Vivía entonces allí Francisco, el santo que entendía el lenguaje de los animales y las flores. Por eso un día salió 
al monte en busca del terrible lobo.  
 
Encontró a la fiera cerca de su madriguera. Ésta al verle, se lanzó ferozmente contra él; pero Francisco, alzando 
la mano, le dijo dulcemente:  
 
- En el nombre de Dios ¡paz, hermano lobo! 
 
El lobo bajó la cabeza y fue a echarse mansamente a los pies del santo. 
 
Entonces éste le habló de la siguiente manera:  
 
- Hermano lobo, ¿no te da pena el daño tan grande que causas entre los hombres y los animales? Vengo a 
pedirte que no los ataques. Ellos, a cambio, te alimentarán y te darán casa para que no tengas frío.  
 
Al oír estas palabras el lobo movió la cola y agachó humildemente la cabeza. Para sellar esta promesa el 
enorme lobo levantó su pata y la puso encima de la mano extendida del santo. El asombro y la alegría de la 
gentes fueron muy grandes cuando vieron regresar a San Francisco. Tras él iba el lobo fiero, que le seguía 
como un perro fiel.  
 
Francisco, reuniendo a todos en la plaza, les dijo:  
 
- El hermano lobo me ha prometido no ser ya nuestro enemigo. Ustedes, a cambio, cuidarán de que no pase 
hambre ni frío.  
Desde aquel día el lobo terrible vivía feliz en compañía del santo. Se volvió bueno y cariñoso y nunca más hizo 
daño a nadie. 
 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior guiado 
por la persona que lleve los buenos días. 
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Se les plantea que busquen y digan su animal o planta favorita: ¿Por qué es tu favorito? ¿Para qué crees que 
creó Dios los animales? ¿Por qué a unos los hizo salvajes y otros domésticos? ¿Te gustaría ser como San 
Francisco y hacerte amigo de todos los animales? 
 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KA_qOXUwHsc 
 
 
IMAGEN 

 
 
ORACIÓN FINAL 
 

Señor, 

hazme un instrumento de tu paz: 

allí donde haya odio, que yo ponga el amor, 

allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón; 

allí donde haya discordia, que yo ponga la unión; 

allí donde haya error, que yo ponga la verdad; 

allí donde haya duda, que yo ponga la fe; 

allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza; 

allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz; 

allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=KA_qOXUwHsc
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Miércoles  

 
VIVE LOS COLORES DE LA VIDA 

 
EVANGELIO: Lucas 2, 16-20 

«Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el 
pesebre.  Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él,  y cuantos lo oyeron 
se asombraron de lo que los pastores decían.  María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su 
corazón y meditaba acerca de ellas.  Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo 

que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho». 

 
LECTURA: LA CIUDAD SIN COLORES 

Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana comprobó con terror que su habitación se 
había quedado sin colores. Las paredes ya no eran amarillas sino blancas, su colcha azul se había 
vuelto grisácea y todos los libros de su estantería eran una triste y borrosa mancha oscura. 

 – ¿Qué ha pasado en esta habitación? – se preguntó la niña comprobando con alivio que su pelo 
seguía naranja como una zanahoria y que su pijama aún era de cuadraditos verdes. 
 
Violeta miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación, ¡toda la ciudad se había 
vuelto gris y fea! Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta se vistió con su vestido favorito, ese 
que estaba lleno de flores, cogió su mochila de rayas, se puso sus zapatos morados y se marchó a la 
calle. 

Al poco tiempo de salir de su casa se encontró con un viejito oscuro como la noche sacando a un 
perro tan blanco que se confundía con la nada. Decidió preguntarle si sabía algo de por qué los 
colores se habían marchado de la ciudad. 

 – Pues está claro. La gente está triste y en un mundo triste no hay lugar para los colores. 
 
Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Violeta se quedó pensando en lo que había dicho el viejo, 
¿sería verdad aquello? Pero no tuvo tiempo de hallar una respuesta porque, de repente, una mujer 
gris que arrastraba un carrito emborronado se chocó con ella. Después de pedir disculpas, Violeta 
decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo. 

– Pues está claro. La gente está triste porque nos hemos quedado sin colores. 

– Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo… 

La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. Violeta entró en 
el parque que había cerca y descubrió con enfado que hasta los árboles y las flores se habían quedado 
sin colores. En ese momento, una ardilla descolorida pasó por ahí. 

http://cuentoalavista.com/tag/nina
http://cuentoalavista.com/tag/perro
http://cuentoalavista.com/tag/mundo
http://cuentoalavista.com/carrito
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– Ardilla, ¿sabes dónde están los colores? Hay quien dice que se han marchado porque el mundo está 
triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el que se ha vuelto triste por la ausencia de colores. 

La ardilla descolorida dejó de comer su castaña blanquecina, miró con curiosidad a Violeta y exclamó: 

– Sin colores no hay alegría y sin alegría no hay colores. Busca la alegría y encontrarás los colores. 
Busca los colores y encontrarás la alegría. 

Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella 
inteligente ardilla descolorida! 

La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo 
Filomeno. El abuelo Filomeno era un pintor aficionado y también la persona más alegre que Violeta 
había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba tan naranja como una 
zanahoria y una sonrisa tan grande y rosada como una rodaja de sandía. ¡Seguro que él sabía cómo 
arreglar aquel desastre! 

En casa del abuelo Filomeno los colores no se habían marchado, ¿cómo iban a marcharse de aquella 
casa llena de alegría? Violeta tuvo que explicarle todo lo que había ocurrido porque no se había 
enterado de nada. 

– ¡Qué se han marchado los colores! Pero eso es gravísimo, ¡tenemos que hacer algo! 
 
Y después de zamparse un montón de golosinas (el abuelo Filomeno decía que eran malas para los 
dientes pero buenas para la felicidad), Violeta y su abuelo salieron a la calle con su maleta de pinturas. 

– Vamos a pintar la alegría con nuestros colores – le explicó el abuelo Filomeno. 
– Pero eso, ¿cómo se hace? 
– Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga feliz… 
– Jugar a la pelota en un campo de girasoles. 
– Perfecto, pues vamos a ello… 

Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de 
girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarles la atención, pero el abuelo Filomeno 
con su sonrisa de sandía le preguntó alegremente: 

– Señor Policía, cuéntenos algo que le haga feliz… 
– ¿Feliz? Un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policiaca. 

Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una enorme 
chimenea con una butaca de cuadros. Cuando estaban terminando, una mujer muy estirada y sin una 
pizca de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas, pero el abuelo Filomeno con su sonrisa de 
sandía le preguntó alegremente: 

– Descolorida señora, díganos algo que le haga muy feliz… 
– ¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que piense…una pastelería llena de buñuelos de 
chocolate. 

http://cuentoalavista.com/tag/feliz
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Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno, el policía incoloro y la mujer estirada sin una pizca de 
color comenzaron a pintar una colorida pastelería. 

Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad 
de murales llenos de cosas maravillosas, que a todos ellos les hacían muy feliz. Cuando acabaron, la 
ciudad entera se había llenado de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de 
naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a 
llenarse de colores. 

Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a 
despedirse, a Violeta le entró una duda muy grande: 

– Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día? 
– Si se marchan tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen… 

Y con su sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio media vuelta y continuó su camino a casa.  

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 - ¿De qué color pintarías tu habitación? ¿Por qué? 
 - ¿Y tu clase? ¿Por qué? 
 - Elige un color para regalárselo a un amigo tuyo 
 - ¿De qué color estás hoy? ¿Por qué? 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
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ORACIÓN FINAL 
 
«Señor, 
Tú que das a los artistas  
las ganas y la ilusión   
para dibujar la belleza, que de ti viene,  
haz que con sus obras aumente la alegría  

y la esperanza de los hombres» 
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Jueves 

 
VIVE Y DISFRUTA DE LAS PERSONAS BUENAS 

 
EVANGELIO: Lucas 10, 33-36 
 

« Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él.  Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia 
cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las 
dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré 
cuando yo vuelva.”  ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos 
de los ladrones?» 
 
 
LECTURA: UN NIÑO QUE QUERIA CONOCER A DIOS 
 
Un niñito quería conocer a Dios y sabía que el viaje sería largo, por lo que preparó su mochila con 
papitas fritas y refrescos. 
 
Estando ya a tres cuadras de su casa, se encontró con un viejo sentado en el parque, mirando las 
palomas. Se sentó junto a él y abrió su bulto. Casi empezaba a beberse un refresco cuando se dio 
cuenta que el viejo parecía tener hambre, por lo que le ofreció papitas, las que fueron aceptadas y 
agradecidas con una sonrisa. 
 
Tan hermosa fue su sonrisa que el niño quiso verla nuevamente y le ofreció uno de los refrescos. De 
nuevo, el viejo le sonrió. ¡El niño estaba encantado! 
 
Así pasaron la tarde comiendo papitas y bebiendo refrescos, sin mediar palabra alguna. 
 
Al atardecer, el niño se sintió cansado y se levantó para irse. Luego de pocos pasos, regresó 
rápidamente donde el viejo y le dio un abrazo, quien le regaló la más grande de todas las sonrisas. 
 
Cuando abrió la puerta de su casa, su mamá estaba sorprendida de la alegría que traía y le preguntó:  
 
“¿Dónde estabas que vienes tan contento?” 
“Pues almorzando con Dios. ¡Tiene la más bella sonrisa que yo jamás haya visto!” 
 
El viejo, por su lado, también llegó a su casa radiante de alegría. Su hijo estaba asombrado por la paz 
que traía. Le preguntó dónde había estado y a que se debía esa felicidad que le desbordaba. 
 
“Estaba en el parque comiendo papas fritas con Dios. Y sabes, Él es mucho más joven de lo que yo 
me imaginaba”. 
 
¿Por qué no almuerzas hoy con Papá Dios? Ah, y no olvides llevar papitas fritas. 
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REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
- Piensa en todas aquellas personas que tienes alrededor. ¿Hay buenas?, ¿hay malas? 
- ¿Crees que eres bueno? ¿Por qué? 
- Nombra tres personas buenas.  ¿Por qué te parece que son buenas? 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1DgUFtiyuPw 
 
 
IMAGEN 
 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Gracias Dios, 
 por amarme como soy, 

por entenderme y ayudarme. 
Gracias Dios,  

por las personas que contagian alegría,  
que tienden su mano para ayudar a los demás;  

cuídalas y enséñales a seguir el camino 
que han elegido para seguirte. 
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Viernes 

 
HAZ QUE BROTE LA VIDA 

 
EVANGELIO: Marcos 4, 8-9 

«Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por 
uno.  El que tiene oídos para oír, oiga».  

 
LECTURA  
 
Un día, Pablo y Ana paseaban por el parque tomando un helado; andaban saltando por encima de lo 
que se encontraban por el suelo, sin recoger nada… e incluso ellos mismos tiraban los papeles de los 
helados, ensuciando más la casa de los animales, el medio ambiente. 
 
El erizo Rollizo los miraba un tanto enfadado. 
 
Entonces el erizo Rollizo reunió a sus amigos, el gato Azulato, el perro Gamberro y el búho Puo, para 
contarles toda la suciedad que había en el parque. 
 
El gato Azulato y el perro Gamberro fueron a pasear por el parque y vieron que todo lo que había 
dicho el Erizo Rolliso era verdad:  
 

- ¡Nuestra casa está sucia -dijeron los animalitos muy tristes. 
 
Así el erizo Rolliso, el gato Azulato y el perro Gamberro llevaron toda la basura a casa de Pablo y Ana 
para que los ayudaran a reciclar en los contenedores. 
 
Juntos, reciclaron las botellas en el contenedor verde, el papel y el cartón en el contenedor azul, los 
envases en el contenedor amarillo y los restos de comida en el contenedor gris. 
 
Y fue así como la casita de los animalitos quedo limpia y reluciente y todos muy felices jugaron sin 
parar y sin ensuciar. 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
 - ¿Dónde vives, en una ciudad o en un pueblo? 
 - ¿Tienes plantas en tu casa? ¿Las cuidas? 
 - ¿Cuál es el edificio que más te gusta del lugar en que vives? ¿Por qué? 
 - Los edificios... ¿se tienen que cuidar? 
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VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=a6BW-Y5nlRc 
 
IMAGEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ORACIÓN FINAL 
 
Hoy, Señor, 
te quiero dar las 

gracias 
por todas las cosas que me rodean: 
los edificios, los jardines 
el colegio, mi casa,... 
Te quiero pedir para que todas las personas 
tengan un sitio para vivir 
y un sitio del cual disfrutar. 
Por eso te pido también saber disfrutar y cuidar 
de todo aquello que nos has dado. 
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Lunes 

VIVE LA ALEGRIA 
 EVANGELIO: Lucas 6, 43 

«No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se 
conoce por su fruto». 

LECTURA 

Hubo una vez un brujo malo, malísimamente malo, que tuvo la nefasta idea de utilizar todas sus piedras 
mágicas para conseguir el conjuro más aterrador. Pero quería que fuese algo tan terrible y siniestro que nada 
le parecía suficientemente malvado.  

Hasta que un día observó a unos niños pequeños dibujando en la escuela. Cualquier persona normal hubiera 
pensado que aquellos dibujos de líneas torcidas y un poco difíciles de entender eran una maravilla habiéndolos 
hecho unos niños tan pequeños, pero los malvados ojos de aquel brujo vieron una cosa muy distinta: ¡una 
aterradora fábrica de monstruos! Supongo que algo de razón tendría: después de todo, los dibujos de los niños 
suelen tener las cabezas grandes, peludas y deformes; o demasiados brazos y piernas; y además casi siempre 
están llenos de colores, y tienen ojos inmensos, dedos larguísimos y bocas torcidas. 

Entusiasmado, el brujo corrió a su guarida, juntó tanta magia negra como pudo y, al caer la noche, gritó su 
hechizo a las sombras: 

“Criaturas de la noche, 
criaturas del papel, 
las que dibujan los niños 
un poco más mal que bien, 
cada año, en esta noche 
debéis salir a correr” 

Ojalá pudiera decir que era un brujo penoso y su hechizo no salió bien, pero no sería verdad. Su hechizo fue 
perfecto, y esa noche todos los dibujos de los niños pequeños cobraron vida, y se convirtieron en monstruos 
de boca torcida que asustaron a todo el mundo. Eso sí, fue precisamente aquel brujo tonto quien más miedo 
pasó, y salió huyendo de allí tan rápido que nadie volvió a verlo nunca. Y de esta forma, habiendo desaparecido 
el brujo sin anular el hechizo, cada año, al llegar aquella noche, los dibujos despertaban y aterrorizaban a todo 
el mundo. 

Habían pasado casi cien años de sustos cuando Nora, una viejecita arrugada que aún conservaba su alma de 
niña, reconoció en uno de aquellos monstruos el dibujo que había hecho tantísimos años atrás. A la mañana 
siguiente, buscó entre sus viejísimos cuadernos y encontró el dibujo. Al mirarlo, se dio cuenta de que lo había 
hecho con la boca torcida, y que los gruñidos de aquella boca torcida incapaz de hablar eran lo que más miedo 
le había dado del monstruo. Así que tomó una goma y un lápiz, y cambió la boca torcida por una gran y perfecta 
sonrisa. Aunque era viejísima, esperó un año entero sin morirse, y sin ponerse enferma ni siquiera un día, de 
tantas ganas que tenía de comprobar si el cambio en su dibujo tendría algún efecto en el monstruo… 

Y vaya si lo tuvo, porque esa noche hubo un monstruo que no andaba gruñendo ni dando sustos, sino que se 
portaba de forma amable y sonriente. Y, sin perder ni un minuto, Nora juntó a sus muchos nietos, biznietos y 
tataranietos, y les envió a buscar sus antiguos cuadernos para cambiar hasta la última de las bocas torcidas 
por una gran sonrisa. Y, con su nuevo aspecto amable y simpático, aquellos monstruos ya no daban nada de 
miedo, sino que entraban ganas de regalarles dulces y golosinas.  
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Y así fue cómo los niños de todo el mundo aprendieron, a base de dibujar sonrisas, a convertir cualquier tipo 
de monstruo en una criatura simpática y dulce, y convirtieron la aterradora noche de Halloween en una gran 
fiesta. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior guiado 
por la persona que lleve los buenos días. 
 - ¿Con qué cosas te alegras? 
 - Mira a tus compañeros ¿quién esta alegre hoy? 
 - Cosas que podemos hacer hoy para estar alegres 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ib2AVo0NuvI 
 
IMAGEN 
 

 
 

ORACIÓN 

Dame, Señor, el don de la alegría,  
que me haga siempre joven,  

aunque los años pasen;  
Dame, Señor, el don de la alegría,  

la alegría que llena de luz el corazón.  
Dame, Señor, el don de la alegría, 

que llena de sonrisas, de abrazos y de 
besos,  

el encuentro de amigos, la vida y el 
amor. 

Dame, Señor, el don de la alegría, 
que me una contigo,  

Dame, Señor, el don de la alegría,  
que alienta el corazón 

y nos muestra un futuro. 
Amén.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ib2AVo0NuvI
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Martes 

 
SOY MEJOR, ¡ESTOY ALEGRE! 

 
EVANGELIO: Mateo 5, 9 
 
«Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará ‘hijos de Dios» 
 
LECTURA 

Madi era una medusa curiosa que durante uno de sus paseos por el fondo del mar, descubrió una cueva muy 
escondida, en cuyo interior había un cofre brillante y misterioso. A su lado, un cartel decía "no podrás llevar 
joyas más valiosas". Aunque el cofre era pesadísimo, Madi lo llevó a su casa, convencida de haber encontrado 
un gran tesoro. 

Una vez en casa, lo abrió llena de nervios y emoción. Pero no contenía joya alguna. Tan sólo un bonito y sencillo 
vestido que brillaba con ese tono especial que tienen las cosas mágicas. Cuando se recuperó de la desilusión, 
Madi decidió probarse el vestido y salir a dar un paseo. 

No era el vestido más bonito que había visto, y era un poco pesado y difícil de vestir, pero le sentaba muy 
bien, y al momento se sintió más alegre y animada que nunca. Sentía ganas de hablar y saludar a todos, de 
gastar bromas y contar chistes, y todos cuantos se cruzaban con ella la encontraban realmente encantadora... 

Pero Molvorón, el terrible y gigantesco pulpo malvado, tenía que fastidiarla, y sólo unos días después, en el 
fondo del mar todos corrían a esconderse al enterarse de su llegada. Madi se quedó allí sola, tan contenta, 
pues con su vestido mágico sólo sentía alegría. 

- ¡Hola, pulpito! - dijo alegre y divertida - ¿quieres jugar conmigo? 

Molvorón se sintió bastante contrariado al ver que la pequeña medusa no huía como los demás 

- ¿Es que no tienes miedo? - dijo con una voz terrible. 

- ¿Por qué iba a tenerlo, si te tengo a ti para defenderme? - respondió confiada. - ¡Venga, vamos a jugar! 

El malvado pulpo mostró sus tentáculos amenazadores, moviéndolos ligeramente a un lado y otro. A Madi 
aquello, más que asustarle, le recordó una danza india. 

- ¡Qué buena idea! ¡Vamos a bailar!  

- GRRRR!! 

Molvorón, furioso al ver que la niña no hacía caso de sus amenazas, se inclinó hacia adelante sobre la niña, 
con su gran boca abierta, los ojos rojos de sangre y las ventosas echando burbujas de ira... Era el aspecto más 
fiero que nadie recordaba haber visto en aquel pulpo malvado, cuyo nombre bastaba para sembrar el terror 
en aquellos mares. Un gran silencio se hizo mientras Madi observaba el terrible aspecto del pulpo. 

- ¡Guapo! ¡Más que guapo! ¡Anda que no tendrás novias! - respondió finalmente. 
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Molvorón, deprimido por la falta de miedo de la pequeña, no dijo nada. Sólo se quedó escuchando sus 
palabras, palabras y palabras. Era tanta la alegría de aquella pequeña, que se contagiaba; y el pulpo comenzó 
a sentir, por primera vez en su vida, ganas de estar alegre. Y se marchó de allí, dispuesto a conseguir que 
dejaran de llamarle "pulpo malvado". 

Cuando el pulpo se había alejado, todos salieron de sus escondites y fueron a felicitar a Madi por su valentía. 
Ella, comprendiendo lo que había pasado, contó los poderes que tenía aquel vestido para alegrar a quien lo 
llevaba... y pensó que era el vestido quien la había salvado. Pero entonces varios peces saltaron a la vez. 

- ¡Pero si hoy no llevas tu vestido nuevo!!... 

Y era verdad. No lo llevaba; estaba tan alegre que se le había olvidado en casa.  

Así que Madi, la pequeña medusa, se había enfrentado a Molvorón llevando únicamente su sonrisa y su 
alegría. Y ya nunca más necesitó aquel vestido, al comprender que una sonrisa tenía tanto poder como su 
vestido mágico, pero... ¡¡era mucho más cómoda y fácil de llevar!! 

REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior guiado 
por la persona que lleve los buenos días. 
 - ¿qué prefieres una persona alegre o triste? 
 - ¿En qué crees que nos ayuda la alegría? 
 - ¿Cómo doy alegría a los demás? 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=8fFZaWMHaqw 
 
IMAGEN 
 

 
 

  

ORACIÓN 
 

Gracias por el nuevo día 
y por la noche con su luz, 

por el sueño, por tu cuidado, 
por el día con su sol de gracia y amor,  

por dar alegría al corazón;  
una y mil veces, gracias, mi Dios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8fFZaWMHaqw
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Miércoles 

 
LA ALEGRIA DEL DÍA A DÍA 

 
EVANGELIO: Juan 2, 1-2 

«Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron 
también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos».  

LECTURA 

Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado y pintado por 
todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz en su mano, así que podía elegir qué tipo de 
cara iba a tener ¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba: 

- ¿Cómo es una cara perfecta? 

- Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros. 

- No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara perfecta está llena de hojas. 

- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara perfecta, tú llénala de 
colores. 

Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a llenar su cara con sus 
propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó pico, hojas, colores, pelo, arena y mil 
cosas más, resultó que a ninguno le gustó aquella cara ¡Y ya no podía borrarla! 

Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, el muñeco pasaba los 
días llorando. 

- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo- decía-. Y mira qué desastre. 

Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: 

- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo forma, puedo poner la 
cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando de cara hasta encontrar una que te guste? Seguro 
que podemos arreglarte un poco. 

Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero ninguna era lo 
suficientemente perfecta.  

- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. 

Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz por haber ayudado. 
Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo: 
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- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! 

- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho nada... 

- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy un abrazo... ¡O te hago cosquillas! ¡Mira! 

La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron el lápiz para 
dibujar al muñeco de papel una sonrisa enorme que pasara diez veces por encima de picos, pelos, 
colores y hojas. 

Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, porque tenía el ingrediente 
secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa que no se borraba jamás. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 - Dime cosas que te alegran el día 
 - ¿Cuantas veces te ríes al día? 
 - ¿Con qué personas te ríes? ¿Con qué cosas? 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=BvLLNUD4jB0 
 
IMAGEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BvLLNUD4jB0
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Jueves 

 
VER EL VASO MEDIO LLENO 

 
EVANGELIO: Mateo 8, 5-7 
 
«Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole”: “Señor, mi sirviente está en casa 
enfermo de parálisis y sufre terriblemente”. Jesús le dijo: “Yo mismo iré a curarlo”. Pero el centurión 
respondió: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa; pero una palabra tuya bastará para 
curarle» 
 
LECTURA 
 
Carolina notó la arena de la playa bajo sus pies y se despertó. Miró hacia el frente y vio como un 
oleaje verde esmeralda aparecía delante de sus ojos.  
 
Alrededor había muchos árboles con frutas de multitud de colores. Se levantó para observarlas más 
de cerca y se sorprendió cuando al coger una de ellas la fruta, que era roja y brillante, se convirtió en 
una flor. ¡Qué divertido! El olor le recordó al de las fresas con nata que preparaba su mamá.  
 
Después caminó por lo que parecía una extensa playa y se encontró con una cueva. Al principio pensó 
que no se debía de adentrarse en ella pero después decidió atreverse. Nada más entrar apareció una 
luz azul que cegó sus ojos por completo. Al momento escuchó una voz que la llamaba por su nombre: 
 
- Carolina, Carolina…. 
 
Destapó sus ojos y descubrió a un hada con unas enormes alas de color rosa.  
 
- Vaya… ¿Quién eres? – preguntó Carolina entusiasmada-. 
- Soy el hada de esta isla de los espejos donde te encuentras. 
- ¿La isla de los espejos? – preguntó curiosa Carolina-. 
- Sí, en toda la isla hay un montón de espejos pero sólo los ven los niños que no son felices. Cuando 
uno está triste lo que hacemos es fijarnos en lo que no nos gusta de nosotros mismos y de lo que nos 
rodea. Y sin embargo cuando estamos contentos nos fijamos en lo bonito que hay a nuestro 
alrededor. Por eso tú estás descubriendo tantas cosas maravillosas, porque eres una niña curiosa y 
feliz. 
 
De repente el hada desapareció y Carolina escuchó que la llamaban de nuevo: 
 
- Carolina, Carolina…- escuchó una voz conocida. 
Esta vez cuando Carolina abrió los ojos no apareció ningún hada sino su madre, Carmela. 
 
- Despierta hija, te has quedado dormida en la arena, encima del libro. 
- ¿Me he quedado dormida? Vaya yo tengo la sensación de haber vivido un montón de aventuras - 
dijo Carolina. 
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- Bueno hija, ya sabes que cuando lees y sueñas todos vivimos muchas aventuras. Es lo bueno de la 
lectura.  
 
En ese momento Carolina miró su libro y se fijó en su portada en la que aparecía su título: La isla de 
los Espejos. 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. Se explica a los niños el significado de ser optimista 
y pesimista con el ejemplo de un vaso medio lleno de agua. Y, a partir, de esta dinámica se lanzan las 
siguientes preguntas 
 - ¿Cómo veis el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? 
 - ¿Cómo es mejor afrontar los problemas con alegría y sonriendo o con tristeza y protestando? 
 - ¿Cómo se consiguen más cosas? 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=aom7HJ7azSk 
 
IMAGEN 

 
 
ORACIÓN FINAL 

Quiero 
vivir cada día 

con optimismo y bondad 
llevando a todas partes 

un corazón lleno de comprensión y paz 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aom7HJ7azSk
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Viernes 
 

PINTARSE LA CARA COLOR ESPERANZA 
 
EVANGELIO: Lucas 17, 15-16 
 
« Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se 

postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano» 

 
LECTURA: EL ÁRBOL MÁGICO 

Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un 
cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás.  

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-
ta-chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y 
entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: 
"sigue haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol 
una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso se 
dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
Realizamos una acción de gracias a Dios por todo aquello que nos hace estar alegres cada día. Cada 
niño ira verbalizando empezando con la frase "Te doy gracias Dios...." 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=aMJa7iIpShc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aMJa7iIpShc
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ORACIÓN FINAL 
 

Gracias Dios 
porque me das tus bendiciones 

cada día me ayudas a vivir con alegría 
y a compartir con otros y a ser feliz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

Lunes 
 

VIVE DANDO 

EVANGELIO: Lucas 6, 38 

«Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida que midiereis, se os volverá a medir».  

 
LECTURA 

Érase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día, vio pasar otra nube mucho más 
grande y sintió tanta envidia, que decidió que para ser más grande nunca más daría su agua a nadie, 
y nunca más llovería. 

Efectivamente, la nube fue creciendo, al tiempo que su país se secaba. Primero se secaron los ríos, 
luego se fueron las personas, después los animales, y finalmente las plantas, hasta que aquel país se 
convirtió en un desierto. A la nube no le importó mucho, pero no se dio cuenta de que al estar sobre 
un desierto, ya no había ningún sitio de donde sacar agua para seguir creciendo, y lentamente, la 
nube empezó a perder tamaño, sin poder hacer nada para evitarlo. 

La nube comprendió entonces su error, y que su avaricia y egoísmo serían la causa de su desaparición, 
pero justo antes de evaporarse, cuando sólo quedaba de ella un suspiro de algodón, apareció una 
suave brisa. La nube era tan pequeña y pesaba tan poco, que el viento la llevó consigo mucho tiempo 
hasta llegar a un país lejano, precioso, donde volvió a recuperar su tamaño.  

Y aprendida la lección, siguió siendo una nube pequeña y modesta, pero dejaba lluvias tan generosas 
y cuidadas, que aquel país se convirtió en el más verde, más bonito y con más arco iris del mundo. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
Realizamos la siguiente dinámica 
 

Consiste en llenar un recipiente pequeño de agua y salpicar con pequeñas gotas a los niños 

preguntándoles a que huele. Dirán que huele a agua (si no lo dicen, hay que inducirles a que lo digan). 

A continuación se echa colonia para mezclarla con el agua. (Ser agradecidas en echar la colonia si no, 

no olerá después). Después se volverán a echar gotitas de agua con colonia (recuerdo mucha colonia) 

y se les preguntará si huele bien. Dirán que huele bien y entonces les explicaremos que Jesús nos da 

olor a la vida y lo que hacemos. Que las cosas malas no tienen olor o no gustan, sin embargo, las 

cosas buenas que hacemos con Jesús desprenden un olor que gusta y nos hace estar bien. 
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VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1DIQ7tzP4v8 
 
IMAGEN 
 

 
 
ORACIÓN FINAL 

Te damos gracias, Señor, de todo corazón, 
por la gente que se preocupa por los demás, 

por los misioneros que ayudan y llevan  
el mensaje de Jesús a tanta gente, 

por todos los que son capaces de compartir lo suyo, 
por los que miran sin egoísmo a los otros, 

por los que hacen brotar la alegría a su paso. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1DIQ7tzP4v8
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Martes 
 

VIVE HACIENDO EL BIEN 
 
EVANGELIO: Mateo 25, 40 
 
«El Rey les contestará: ‘Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, 
por mí mismo lo hicisteis». 
 
LECTURA 

Pedrito era un pequeño caracol de bosque que deseaba encontrar a un amigo o amiga. Caminó y caminó hasta 
llegar a un huerto. Allí había unas babosas que se rieron de su caparazón. 

Pedrito, triste, se ocultó en su caparazón. Tras unos cuantos días descansando, llovió, y Pedrito salió dispuesto 
a irse a vivir a otro lugar, pero al sacar la cabeza vio a una pequeña babosa que se había asustado al verlo. 

- No te asustes, sólo soy un caracol. 

- Pero, pero eres muy extraño, ¡llevas una piedra encima de tu cuerpo! –dijo temblando la babosa. 

- No, no es una piedra, se llama caparazón, es mi casa. Cuando tengo frío o llueve mucho me escondo dentro 
y me siento mejor. 

- Pues me gustaría tener un caparazón como tú. ¿Cuándo me crecerá? 

- Tú eres una babosa y vosotras no tenéis caparazón, pero si quieres podemos intentar encontrar uno vacío. 

- Me gustaría mucho, dijo la babosa pequeña dando saltos de alegría. 

Los dos amigos se pusieron a buscar por todo el bosque y finalmente debajo de la hojarasca encontraron un 
caparazón precioso, con una espiral dibujada, pero le iba tan grande, que decidieron buscar otra. 

Al cabo de un buen rato encontraron un pequeño caparazón, pero era tan menudo que la babosa no cabía 
de ninguna de las maneras. Se puso tristísima y el pobre Pedrito no sabía qué hacer para que parase de 
llorar. 

Finalmente, se le ocurrió una brillante idea: 

- Podríamos compartir mi caparazón, dijo Pedrito para consolar la babosa. 

- ¿De verdad harías esto por mí? 

- Pues claro que sí. Eres mi amiga.  

 

Se hizo de noche y los dos compañeros se pusieron a dormir, el caracol se acurrucó al fondo del caparazón y 
la babosa cupo perfectamente. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1389/manualidades-para-ninos-un-huerto-casero.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/decoracion/index.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/501/como-vestir-a-los-bebes-cuando-hace-frio.html
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/blog/529/el-miedo-a-la-oscuridad-de-nuestros-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/sueno/comodormir.htm
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- ¡Buenas noches! dijeron los dos a la vez. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior guiado 
por la persona que lleve los buenos días. 
 
Realizamos la siguiente dinámica del DOMUND: 

 

Se inflan dos globos uno atado y otro sin atar y se les dice que el aire es todo aquello que nosotros tenemos 

para compartir (alegría, simpatía, juguetes, cosas del colegio,...) y que el globo somos nosotros. Se le puede 

dibujar una cara con una sonrisa.  

 

Después el globo que está atado se suelta y bajara para abajo sin moverse mucho y les explicaremos que 

nosotros podemos ser como esos globos que no se mueven y no compartir nada que tenemos o, soltar el 

globo que esta sin atar que irá por el aire hasta que se desinfle, ser como este otro globo que comparte con 

los demás todo lo bueno que llevamos dentro. 

 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk 
 
IMAGEN 
 

 
 
 
 
 
ORACIÓN FINAL 

Jesús, Tú que nos conoces a fondo, 
que sabes lo que es cada uno, 
con sus cualidades y defectos, 

danos tu abrazo de amigo. 
Tú que nos dices que todos valemos un montón, 

que no hay nadie más importante que otro, 

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk
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enséñanos a no sentirnos más que nadie, 
a querer a todos de corazón. 
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Miércoles 

 
VIVIR ES COMPARTIR 

 
EVANGELIO: Juan 6, 9-12 
 

«Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebadad y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta 

gente?  
Jesús respondió:  
–Haced que todos se sienten.  
Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres.  
 Jesús tomó en sus manos los panes, y después de dar gracias a Dios los repartió entre los que 
estaban sentados. Hizo lo mismo con los peces, dándoles todo lo que querían. Cuando estuvieron 
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos:  
–Recoged los trozos sobrantes, para que no se desperdicie nada».  
 
LECTURA 
 
Papá y mamá habían juntado muchas ramitas suaves, plumas y hojas para armar un nido calientito 
para sus bebés, que nacerían en invierno. 

Además, habían guardado tanta comida que podían pasar la temporada de frío como a ellos les 
gustaba: durmiendo abrazaditos hasta que llegara la primavera. 

Un día, la nieve caía en suaves copos que parecían maripositas blancas danzando a la vez que se 
amontonaban sobre las ramas de los árboles y sobre el piso, y todo el bosque parecía un gran 
cucurucho de helado de crema en medio del silencio y la paz. ¡Brrrmmm! 

Y entonces, un horrible ruido despertó a los que hibernaban: ¡una máquina inmensa avanzaba 
destrozando las plantas, volteando los árboles y dejando sin casa y sin abrigo a los animalitos que 
despertaban aterrados y corrían hacia cualquier lado, tratando de salvar a sus hijitos! 

Papá Ardilla abrió la puerta de su nido y vio el terror de sus vecinos. No quería que sus hijitos se 
asustaran, así que volvió a cerrar y se puso a roncar. 

Sus ronquidos eran más fuertes que el tronar de la máquina y sus bebés no despertaron. Mamá 
Ardilla le preguntó, preocupada: 

- ¿Qué pasa afuera? 

- No te preocupes y sigue durmiendo, que nuestro árbol es el más grande y fuerte del bosque y no 
nos va a pasar nada- le contestó. 

Pero Mamá Ardilla no podía quedarse tranquila sabiendo que sus vecinos tenían dificultades. 
Insistió: 

http://www.guiainfantil.com/articulos/salud/sueno/diccionario-de-los-suenos-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/servicios/Chistes/animales.htm
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- Debemos ayudar a nuestros amigos: tenemos espacio y comida para compartir con los que más lo 
necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto, mientras ellos pierden a sus familias por no tener nada? 

Papá Ardilla dejó de roncar; miró a sus hijitos durmiendo calientitos y a Mamá Ardilla. Se paró en su 
cama de hojas y le dio un beso grande en la nariz a la dulce Mamá Ardilla y ¡corrió a ayudar a sus 
vecinos! 

En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba lleno de animalitos que se refugiaron felices en él. 
El calor de todos hizo que se derritiera la nieve acumulada sobre las ramas y se llenara de flores. 
¡Parecía que había llegado la primavera en medio del invierno! 

Los pajaritos cantaron felices: ahora tenían dónde guardar a sus pichoncitos, protegidos de la nieve 
y del frío. Así, gracias a la ayuda de los Ardilla se salvaron todas las familias de sus vecinos y vivieron 
contentos. 

Durmieron todos abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el aire estuviera calientito, y 
hubiera comida y agua en abundancia 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
Realizamos la siguiente dinámica solidaria: 
 
Hacer un puzzle (con el póster del DOMUND) Cada uno colaboramos para conseguir un bien común. 
Colaboramos para ayudar a los misioneros y completar el puzzle de acabar con el hambre en el 
mundo.  
 
Cuando tengamos el puzzle hecho, miramos el póster y hablamos de ello. Terminamos todos juntos 
rezando el Jesusito de mi vida, pensando en todas aquellas personas que pasan hambre. 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LHwJAQ6_q8I 
 
 
 
IMAGEN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LHwJAQ6_q8I


#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

 
 
 
ORACIÓN FINAL 

 
Señor Jesús,  

 En el niño desnudo y con hambre, QUEREMOS ENCONTRARTE. 
En el pobre y necesitado, QUEREMOS VERTE. 

En los drogados y alcohólicos, QUEREMOS DESCUBRIRTE. 
En los obreros parados, QUEREMOS ENCONTRARTE. 

En los oprimidos por el color de su piel, QUEREMOS VERTE. 
En los ancianos y abandonados, QUEREMOS DESCUBRIRTE. 

En los hospitales y cárceles, QUEREMOS ENCONTRARTE. 
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Jueves 
 

VIVE SIENDO GENEROSO 

EVANGELIO: Mateo 5, 16 
 
«De la misma manera, deja que tu luz brille ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» 
 
LECTURA 

Había una vez un pequeño poblado separado del mar y sus grandes acantilados por un bosque. Aquel 
bosque era la mejor defensa del pueblo contra las tormentas y las furias del mar, tan feroces en toda 
la comarca, que sólo allí era posible vivir. Pero el bosque estaba constantemente en peligro, pues un 
pequeño grupo de seres malvados acudía cada noche a talar algunos de aquellos fuertes árboles. Los 
habitantes del poblado nada podían hacer para impedir aquella tala, así que se veían obligados a 
plantar constantemente nuevos árboles que pudieran sustituir a los que habían sido cortados. 

Durante generaciones aquella fue la vida de los plantadores de árboles. Los padres enseñaban a los 
hijos y éstos, desde muy pequeños, dedicaban cada rato de tiempo libre a plantar nuevos árboles. 
Cada familia era responsable de repoblar una zona señalada desde tiempo inmemorial, y el fallo de 
una cualquiera de las familias hubiera llevado a la comunidad al desastre. 

Por supuesto, la gran mayoría de los árboles plantados se echaba a perder por mil variadas razones, 
y sólo un pequeño porcentaje llegaba a crecer totalmente, pero eran tantos y tantos los que 
plantaban que conseguían mantener el tamaño de su bosque protector, a pesar de las grandes 
tormentas y de las crueles talas de los malvados. 

Pero entonces, ocurrió una desgracia. Una de aquellas familias se extinguió por falta de 
descendientes, y su zona del bosque comenzó a perder más árboles. No había nada que hacer, la 
tragedia era inevitable, y en el pueblo se prepararon para emigrar después de tantos siglos.  

Sin embargo, uno de los jóvenes se negó a abandonar la aldea. “No me marcharé”, dijo, “si hace falta 
fundaré una nueva familia que se haga cargo de esa zona, y yo mismo me dedicaré a ella desde el 
primer día”. 

Todos sabían que nadie era capaz de mantener por sí mismo una de aquellas zonas replantadas y, 
como el bosque tardaría algún tiempo en despoblarse, aceptaron la propuesta del joven. Pero al 
hacerlo, aceptaron la revolución más grande jamás vivida en el pueblo. 

Aquel joven, muy querido por todos, no tardó en encontrar manos que lo ayudaran a replantar. Pero 
todas aquellas manos salían de otras zonas, y pronto la suya no fue la única zona en la que había 
necesidad de más árboles. Aquellas nuevas zonas recibieron ayuda de otras familias y en poco tiempo 
ya nadie sabía quién debía cuidar una zona u otra: simplemente, se dedicaban a plantar allí donde 



#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

hiciera falta. Pero hacía falta en tantos sitios, que comenzaron a plantar incluso durante la noche, a 
pesar del miedo ancestral que sentían hacia los malvados podadores. 

Aquellas plantaciones nocturnas terminaron haciendo coincidir a cuidadores con exterminadores, 
pero sólo para descubrir que aquellos “terribles” seres no eran más que los asustados miembros de 
una tribu que se escondían en las laberínticas cuevas de los acantilados durante el día, y acudían a la 
superficie durante la noche para obtener un poco de leña y comida con la que apenas sobrevivir. Y 
en cuanto alguno de estos “seres” conocía las bondades de vivir en un poblado en la superficie, y de 
tener agua y comida, y de saber plantar árboles, suplicaba ser aceptado en la aldea. 

Con cada nuevo “nocturno”, el poblado ganaba manos para plantar, y perdía brazos para talar. 
Pronto, el pueblo se llenó de agradecidos “nocturnos” que se mezclaban sin miedo entre las antiguas 
familias, hasta el punto de hacerse indinstinguibles. Y tanta era su influencia, que el bosque comenzó 
a crecer. Día tras día, año tras año, de forma casi imperceptible, el bosque se hacía más y más grande, 
aumentando la superficie que protegía, hasta que finalmente las sucesivas generaciones de aquel 
pueblo pudieron vivir allá donde quisieron, en cualquier lugar de la comarca. Y jamás hubieran sabido 
que tiempo atrás, su origen estaba en un pequeño pueblo protegido por unos pocos árboles a punto 
de desaparecer. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
Nosotros, misioneros 
 
Pero ¿cómo podemos ser misioneros los niños y niñas de pocos años?  La verdad es que no podemos 
coger un avión y viajar a esos países tan lejanos y llenos de dificultades, para poder llevarles el 
mensaje de Jesús 
 
Pues yo os diré cómo podemos ser misioneros desde aquí. Con nuestra buena actitud podemos 
anunciar ese mensaje de amor que nos dejó Jesús. 
Muchas personas no conocen a Jesús, o no quieren saber nada de él, porque sufren y lo pasan mal: 
hambre, enfermedad, paro, violencia...Pues te diré que ayudarles a solucionar estos problemas, es 
ponerles en camino de descubrir a Jesús. Él lo dijo claramente: AMAD. 
 
Y amar es hacer todo lo posible para que todos tengan lo necesario para llevar una vida digna. 
 
Así pues, algunas personas valientes y generosas, llamadas misioneros trabajan en el Tercer Mundo 
y muchos niños y mayores trabajamos con ellos para que sus medios materiales sean mejores y más 
abundantes.  
 
Entre todos realizamos la misión que Jesús nos encomendó. 
 
 ¿Piensas que los misioneros son algo lejano? ¿Te contentas con dar solo una ayuda? ¿Te acuerdas 
de rezar también por los misioneros y misioneras del Tercer Mundo? 
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¿Has pensado alguna vez en que tú también puedes ser misionero? 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Acrj2weTtTk 
 
IMAGEN 

 
ORACIÓN FINAL 

 Jesús, Tú que nos enseñaste con tu ejemplo y tus parábolas 
a darnos a los demás. 
Ayúdanos cada día, 

para que seamos generosos, sin decir que no a quien nos necesite, 
para que nuestras palabras sean semilla de alegría, 

para que nuestro trabajo sea provechoso. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Acrj2weTtTk
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Viernes 
 

SÉ MISIONERO 
 
EVANGELIO: Lucas 3, 10-11 
 
«Y las multitudes le preguntó: “Entonces, ¿qué debemos hacer?” Y él les respondió: «El que tenga dos 
túnicas, es compartir con el que no tiene, y el que tiene comida debe hacer lo mismo». 
 
LECTURA 

Iba una vez un niño por el bosque buscando fruta, y tanto buscó y buscó que llegó la noche y se 
perdió. Estuvo dando vueltas durante mucho tiempo, hasta que a lo lejos escuchó un gran alboroto. 
Se acercó y descubrió que el ruido procedía de una pequeña casita donde brillaba una luz, y pensó 
en pasar la noche con aquella gente.  

Llamó varias veces, pero como nadie abría la puerta y seguía habiendo un ruido enorme, decidió 
entrar. Al instante, se hizo un gran silencio, y se encontró con miles de ojos que le miraban asustados: 
vasos, espejos, cuadros, sillas... ¡todo en aquella casa estaba vivo! ¡y le miraba!  

- Buenas noches - dijo el niño. 

Y de nuevo comenzó un alboroto enorme de respuestas y alegría: 

- Uff, qué miedo - oyó que decían algunos 

- Bah, es sólo un chiquillo- escuchó a sus espaldas. Y el molesto ruido de voces siguió por un buen 
rato.... 

- ¡¡¡Silencio!!! - gritó harto de tanto ruido el niño - ¿dónde estoy? 

Y nuevamente respondieron todos a la vez. 

- ¡¡ Callaos, por favor!! - suplicó. - Tú, la mesa, por favor, contesta, ¿quién manda aquí? ¿y por qué 
estáis todos vivos? 

- Aquí mandaba esa varita mágica que está junto a tus pies, pero ya no le queda nada de magia, la 
repartió entre todos. 

Efectivamente, una pequeña varita a sus pies era el único objeto que no parecía estar vivo. 
Comprendiendo que aquel era el origen de tal desorden, pensó en tratar de arreglarlo. 

- ¿Y no os da vergüenza ser tan egoístas? ¿Por qué no le devolvéis un poquito de su magia? 
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Un pequeño murmullo egoísta empezaba a llenar la habitación, cuando el viejo espejo susurró, "vale, 
de acuerdo", y haciendo una gota dorada con uno de sus ojos, la dejó caer sobre la varita, que 
comenzó a toser un poco. 

- ¡Está viva! - se alegró un libro. Y también le dio su gotita dorada de magia. 

Y así, todos fueron cediendo parte de su magia a la varita, que recuperó un aspecto brillante y 
divertido, adornado con cientos de colores. Y llena de alegría fue a posarse en la mano del niño, que 
al momento se cubrió con una nube de estrellas para aparecer vestido de mago. Y así fue como aquel 
niño se convirtió en el mago del bosque, y con alegría y sabiduría siguió animando a todos a compartir 
lo que tenían. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
La campaña nos recuerda que en nuestra vida tenemos que ser amigos de Jesús y ayudarle en todo 
lo que podamos. ¿Cómo? Queriendo a todas las personas, dejando lo que tenemos, animando al que 
está triste. Eso es lo que hacen los misioneros, y tú puedes ser uno de ellos. 
 
Hoy recordamos de manera especial a los misioneros, a todas esas personas que lo dejan todo y 
marchan a otro país para llevar el mensaje de amor de Jesús. Ellos sí que son héroes, dedicando toda 
su vida a hacer felices a los demás. 
 
Vamos a recordarlos hoy en nuestra oración. Pidamos por ellos, para que continúen con alegría su 
labor, por las personas que atienden, para que encuentren apoyo y ayuda, y por nosotros, para que 
nos convirtamos en misioneros ya desde aquí, con nuestra oración, nuestro dinero y nuestro buen 
comportamiento. 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1u0kzBl7x2E 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=1u0kzBl7x2E
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ORACIÓN 
 

AGRADECIMIENTO DE LOS NIÑOS 
 

Padre bueno, te damos gracias 
por toda la gente que nos cuida, 

nos quiere y nos ayuda. 
 

Gracias por nuestros padres, 
por nuestros abuelos, 

y por todos los que en casa 
se preocupan, con tanto cariño, 

por nosotros. 
 

Gracias por los profesores 
que se esfuerzan por que aprendamos 

muchas cosas y nos enseñan 
a respetarnos y a ayudarnos 

los unos a los otros, 
para que crezcamos buenos y amables. 
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Lunes 
 

ESTAD SIEMPRE ALEGRES 
 
LECTURA BÍBLICA: Romanos 12, 15 
 
«Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran». 
 
LECTURA 
 
Durante su permanencia en Chieri, Juan Bosco creó la “Sociedad de la Alegría”, un grupo juvenil con 
muchachos de la zona a fin de sacarlos de la mala vida de la calle y hacerlos más buenos. Así surgió 
un pequeño reglamento que expresaba:  
 
 1) Ninguna acción ni palabra que pueda avergonzar a un cristiano se debe hacer; 
  2) Cumplir bien con los deberes escolares y religiosos   
 3) Estar siempre alegres.  
 
Domingo Savio- su alumno predilecto- dirá más tarde; “Nosotros hacemos consistir la santidad en 
estar siempre alegres”. Los paseos, los juegos, las carreras, el canto y la oración eran expresiones de 
esta “Sociedad de la Alegría”. Los miembros de esta simpática sociedad se reunían los domingos por 
la tarde para jugar, hacer acrobacias de Juan y escuchar sus palabras. 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
Se enseña a los niños una fotografía que exprese ALEGRÍA para que nos ayude a presentar la emoción.  
 
Y preguntamos: 
 

- ¿Qué está sintiendo este niño? ¿Cómo lo sé? ¿Qué está pensando? 
- Entre todos inventamos una pequeña historia en la que los acontecimientos estén asociados 

a la alegría, por ejemplo: Iker hoy se siente alegre porque….. 
- Preguntamos a los niños: ¿Algún niño se siente alegre hoy? ¿Por qué? 

 
A continuación asociamos la alegría al valor cristiano. Comentamos quién quiere que estemos 
siempre alegres, Don Bosco y Domingo Savio. Domingo Savio hacía consistir la santidad en estar 
siempre alegres. Y nuestro amigo Jesús, siempre pedía a las personas actuar con alegría y bondad. 
 
Las estrellas de la alegría: 
 
Proponemos a los niños que llenemos la clase de estrellas que irradien mucha alegría. Repartimos las 
estrellas y los niños las tendrán que pegar en el póster de la pastoral, para atrevernos a ser alegres 
siempre. 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=XjaVHb7JSBE 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaVHb7JSBE
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Martes 

 
COMPARTE TU ALEGRÍA 

 
LECTURA BÍBLICA: Filipenses 4, 4 
 
«Estad siempre ALEGRES en el Señor, os lo repito, estad ALEGRES» 
 
LECTURA 

Este cuento comienza con nuestro protagonista Vulgor. Vulgor era una persona muy triste y con un 
carácter muy malo y siempre estaba pensando en hacer maldades a los demás, molestaba a todo el 
mundo que pasaba por su lado y con el tiempo, se convirtió en una de las personas más odiadas por 
todas las personas del lugar. 

Un día, Vulgor iba por la calle, como de costumbre gruñendo y hablando mal de todo el mundo, 
cuando sin querer se cayó entre os trozos de tierra, en una grieta que se había creado a mitad el 
camino. Durante muchas horas Vulgor se quedó encerrado en el hueco en el cual se había caído sin 
poder salir y después de varias horas en ese lugar, su humor comenzó a cambiar. De repente Vulgor 
comenzó a sentirse muy feliz y animado y todos sus miedos o resentimientos hacia otras personas 
desaparecieron. 

Lo que pasaba es que el lugar en el cual se había caído Vulgor, era un lugar muy famoso por ser la 
fuente de la felicidad y su cuerpo se estaba llenando de ella. 

Cuando por fin Vulgor pudo salir del hueco en el que había caído, se había sentido tan bien y tan lleno 
de vida, que decidió llevarse un poco entro en una botella para poder disfrutar de la felicidad siempre 
que tuviese un poco de tiempo o estuviese deprimido y con el tiempo, Vulgor se convirtió en una de 
las personas más alegres de la zona e incluso animaba a su amigos con chistes, porque sí, ahora 
Vulgor tenía amigos. 

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y Vulgor era más y más feliz, quiso también que todas 
las personas que estaban a su alrededor lo fueran, por lo que comenzó a repartir un poco del secreto 
de su felicidad entre las personas que estaban cerca de él, sin embargo, a medida que pasaban los 
días, más personas querían estar a su lado y probar de su felicidad, por lo que con el tiempo, en casa 
de Vulgor, se comenzaron a formar larga colas de personas que esperaban visitarlo. 

En la zona en la que estaba la cueva de la felicidad, los dioses que vivían en ella comenzaron a estar 
muy satisfechos y complacidos, ya que reforzaron una vez más lo que ya sabían “dónde hay alegría 
ya amor, hasta la persona más gruñona puede ser feliz”. 

 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
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Preguntamos en que sitios y lugares se sienten alegres: ¿Patio?, ¿Clase?, ¿iglesia?,... 
 
Las sonrisas de la alegría: 
 
Proponemos a los niños que llenemos la clase de sonrisas que irradien mucha alegría. Repartimos las 
sonrisas y los niños las tendrán que colorear y pegar en aquellos lugares que hayan dicho, para 
atrevernos a ser alegres siempre y para que nuestra alegría sea una alegría al estilo de Don Bosco, 
una alegría salesiana 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=fkSV9s_OWNg 
 
IMAGEN 
 

 
 
 
 
 
 
ORACIÓN FINAL: Enséñame a compartir 
 
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para ti, 

pero he recibido muchos dones 

para compartir con los demás. 

Enséñame a no ser egoísta,  

a pensar primero en los demás 

y a compartir con alegría. 

Enséñame a compartir  

https://www.youtube.com/watch?v=fkSV9s_OWNg
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lo que soy y lo que tengo. 

Que no me apegue 

a mis cosas y me las guarde,  

sino que aprenda a ofrecerlas, 

para que todos puedan disfrutar  

con lo que he recibido. 

Tengo mucho para dar,  

y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto. 

Jesús, cambia mi corazón 

y que comparta lo que tengo, 

porque dando se recibe 

y compartiendo se descubre 

tu presencia en nuestro corazón. 

¡Que así sea, Señor! 
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Miércoles 

 
SÉ ALEGRE DE CORAZÓN 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos de los Apóstoles 2, 46 
 
«Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas 
y tomaban el alimento con ALEGRÍA y sencillez de corazón» 
 
LECTURA 
 
Había un país en que una trompeta mágica, cuyas notas resonaban por todas partes, aseguraba felicidad 
y alegría para todos. Pero un día, la trompeta desapareció y todo se sumió en la tristeza. Nadie hizo nada, 
salvo una niña que marchó decidida en busca de la Trompeta.  
 
Preguntó por todas partes, hasta que alguien le llevó a conocer al sabio de las montañas. Este le contó 
que la Trompeta estaba en el Pozo de las Sombras, y le dio un violín que debía serle útil. Cuando llegó al 
Pozo, encontró junto al mismo algunos músicos, tocando melancólicas melodías, y se unió a tocar con 
ellos.  
 
Pero al oír aquella música tristona, se dio cuenta que nadie, y menos la Trompeta, querría salir del pozo 
con aquel ambiente. Así que comenzó a tocar la música más alegre que pudo, sin descanso, hasta animar 
a los músicos, y todos juntos alegraron tanto el lugar que la misma Trompeta salió del Pozo más animada 
que nunca, llevando de nuevo la alegría a todo el país.  
 
Allí, la niña comprendió el valor de regalar Alegría como mejor remedio para todos los que están tristes. 
Y desde entonces, en aquel país, todo el que ve a alguien triste, le dedica la mejor de sus sonrisas con un 
poco de música. 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 

guiado por la persona que lleve los buenos días.  

 

Hablar con Dios 

 

Rezar es hablar con Dios. Podemos hablar con él en todas partes y a todas horas. Rezamos para darle 

gracias por todo lo que nos regala cada día. También rezamos para compartir con Dios nuestros 

pensamientos y sentimientos. Dios quiere compartir con nosotros tanto los buenos momentos como los 

malos. Podemos hablarle con los ojos abiertos o cerrados. Podemos rezar en voz alta o en silencio.  

Todas las formas de oración son buenas. Piensa solamente que orar es conversar con tu mejor amigo. Tu 

mejor amigo es Dios ¿Qué es lo más importante de la oración? ¡Rezar todos los días! 

 

Después de introducirles en la dinámica deberán decir a Dios 3 cosas buenas que les haya ocurrido. 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dZJ1PPTWN5A 

https://www.youtube.com/watch?v=dZJ1PPTWN5A
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IMAGEN 

  
 
ORACIÓN FINAL: “Gracias por hacerte niño” 
 

Jesús, gracias por hacerte niño. 

Tú estás en los niños como yo. 

Voy creciendo, pero sigo siendo niño 

como tú eres niño, Jesús. 

Te hiciste amigo de los más pobres. 

Yo quiero parecerme a ti siempre, 

compartiendo todos mis 

juguetes y todo lo mío 

con mis amigos y mi familia. 

Te pido por todos los niños. 

Ayúdales, Jesús. 

Yo también te echaré una manita 

para ayudar a los que pueda. 
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Jueves 
 

HABLAR CON DIOS 
 
EVANGELIO: Juan 20,20 
 
«Los discípulos se llenaron de ALEGRÍA al ver al Señor» 
 
LECTURA 
 
Os voy a contar la historia más bonita del mundo, una historia que lo cambió para siempre.  
 
Un día estaba Dios en el cielo mirando a la tierra y viendo que en ella los hombres destrozaban la 
naturaleza. Parecía que se habían olvidado del AMOR. Dios se puso muy triste y pensó ¿qué puedo 
hacer para arreglar esto? Pensó y pensó durante mucho tiempo y no se le ocurría nada. Hasta que 
un día dijo ¿Por qué no voy yo? Y así lo hizo, se convirtió en niño para que los hombres pudiesen 
entender que las cosas importantes de la vida están en lo sencillo. 
 
Su vida no fue muy fácil porque quería estar siempre al lado de los que más le necesitaban, de los 
más débiles y de los pobres. Sin embargo, cuando volvió al cielo, nos dejó un mensaje que cambiará 
el mundo: SOMOS AMOR, AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO. 
 
¿Sabéis cómo se llamaba ese niño? Se llamaba Jesús y cuenta con vosotros para que repartáis por el 
mundo un amor tan grande como el que él nos regaló. 
 
Hemos dicho que volvió al cielo, pero siempre podremos hablar con él, contarle nuestras cosas, 
pedirle que nos ayude, que nos perdone, quizá porque no amamos los suficiente,… 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 
“La relajación es la puerta para la interioridad y la oración, encuentro con Dios” 
 

- Mandamos estar en silencio y escuchamos los sonidos de nuestro alrededor. 
- Nos tumbamos bocarriba, cerramos los ojos y respiramos profundamente 3 veces por la nariz. 
- Se pone la música de relajación, poniendo “normas”: no vale reír, ni hablar, solo escuchar, 

que es muy importante. 
- Al terminar la audición, preguntamos: ¿Cómo nos hemos sentido al escuchar la música? 

¿Relajados? ¿Tranquilos? ¿Alegres? ¿Tristes? ¿Hemos imaginado algo? ¿Os ha gustado estar 
en silencio? 

 
Les explicamos la finalidad de estar relajados y en silencio, es muy importante para poder escuchar 
a los demás y sobre todo a Dios, y descubrirle en todos los rincones, y así poder hablar 
tranquilamente con él, dándole las gracias, pidiéndole perdón o que nos ayude o simplemente hablar 
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del día que hemos tenido. Muchas veces hay que escuchar los sonidos de nuestro alrededor, o de la 
naturaleza para encontrarnos con Dios. 
 
Estar en silencio también es muy importante, por lo que antes de rezar a Dios y de estar con Él hay 
que hacerlo, para que nos escuche y nosotros le escuchemos.  
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=xUe_1buThxE 
 
IMAGEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

ORACIÓN 
 

Enséñame a compartir 
 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas para ti, 

pero he recibido muchos dones 

para compartir con los demás. 

 

Enséñame rezar,  

a pensar primero en los demás. 

 

Enséñame a rezar 

para dar lo que soy y lo que tengo 

para que todos puedan disfrutar 

con lo que he recibido. 

 

Tengo mucho para dar,  

y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto. 

¡Que así sea, Señor! 

https://www.youtube.com/watch?v=xUe_1buThxE
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Viernes 

 
LA ALEGRÍA, EL SONIDO DEL ALMA 

 
 
LECTURA BÍBLICA: 2 Corintios 9, 7 
 
«Dios ama al que da con ALEGRÍA» 
 
LECTURA 
 
-Pero, Jesús, ¿cómo te has puesto? ¿Dónde te has metido? 
 
El niño no pasaba del dintel de la puerta. Clavó su mirada en las sandalias y en el borde de la túnica. 
Un barro rojizo tapaba todos sus pies, no pudiendo distinguir más que la forma de las correas. 
Salpicaduras de arcilla llegaban hasta el cinto. 
 
-Mamá, a Esaú se le atascó el carro en el cruce del camino en la vaguada. ¡Con lo que ha caído de 
agua estos días! 
-Y mi Niño se metió para ayudar… 
-Entre cinco hombres no podían, porque iba cargado de leña. 
 
María exageró sus palabras arqueando las cejas. 
 
-Y seguro que tú ibas a hacer mucho… Si aún tienes muy poquitas fuerzas. 
-Pero algo haría, Mamá. No me iba a quedar mirando. 
-Sí, algo estorbarías… pero, ¿lo sacasteis? 
- Claro. ¡Qué gozada! En el último empujón, todos a una, conseguimos hacer rodar las ruedas por lo 
firme. 
-Muy bien. Ahora vamos a lavarte los pies, antes de que ensucies toda la casa. 
 
María recogió un jarro, un barreño, una toalla y un taburete para sentarse. El Niño no dio ni un paso 
al frente hasta que introdujo los pies en el agua. 
 
-Pareces una estatua de arcilla roja. 
-Mamá, ¿Dios no hizo al primer hombre de barro? 
 -Sí, hijo, ¿y sabes por qué? Al comienzo de los tiempos Dios se puso a pensar de qué iba a formar a  
Adán. Primero pensó: de hierro. Pero después se dio cuenta de que los hombres se pelearían para 
demostrar quién era el más fuerte. Pensó en hacerlo de piedra, pero se arrepintió, porque también 
el corazón sería así de duro. Se le ocurrió de madera, pero era peligroso; cualquier fuego podría 
consumirlo. Por fin dijo: «Ya lo sé: lo haré de barro, porque al ser más frágil cuidará de no romperlo; 
estará pendiente de no chocar con nadie; su corazón más blando se podrá moldear; el fuego, en lugar 
de quemarlo, le irá dando consistencia; y cuando se contemple dará gracias al Alfarero». 
Sentó al Niño en sus rodillas para secarlo. 
 
-Dame tu piececito de arcilla blanca. 



 

#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

 
Y con el extremo de sus uñas, le rascó la planta del pie, hasta que Jesús empezó a patalear por las 
cosquillas. 
 
-¡Mamá!, que me vas a romper. 
 
REFLEXIÓN 
 
Invitamos a los niños que se tranquilizan se relajen para tener un momento de pensamiento interior 
guiado por la persona que lleve los buenos días. 
 

“El Espejo” 

 
Hoy vamos a utilizar un espejo. Todos los días lo vemos, vamos a pensar en él. Si en tu clase hay uno, 
mírate bien en él.  
 
Un espejo, ¿para qué sirve? Para mirarnos. Si nos ponemos delante de un espejo, vemos una foto de 
nosotros mismos, de cómo somos.  
 
Nos podría pasar como a la bruja del cuento de Blancanieves y preguntar: “¿quién es la persona con 
el corazón más limpio y más bonito?” y…. ¿qué creéis que nos respondería el espejito? ¡¡¡¡MARÍA!!!! 
 
¿Y qué pasaría si al mirarnos en el espejo viéramos una foto de María en el espejo? ¿Cómo sería esa 
foto de María? En ella nos tenemos que fijar siempre para aprender a ser buenos, sencillos,… y tener 
un corazón como el suyo. 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=UFIsDbmhaFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
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ORACIÓN FINAL: ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA 
 

María Auxiliadora, madre de Jesús y mía, 
tenme siempre a tu lado, 

cuídame todo el día. 
Acógeme en tus brazos, 

abrázame con tu bondad 
y enséñame despacio 

a ver siempre la verdad. 
Ayúdame a escuchar las voces de otros niños 

que piden cada día 
también su oportunidad. 

Que tu mirada de madre este siempre sobre mí,  
me libre de todo el mal,  
y me haga un niño feliz.  

 

DESCUBRE LA VIDA 
 
Después de descubrir en los meses de septiembre y octubre la belleza de la vida que nace, nos centraremos 
en éste de noviembre en descubrir la vida de los diferentes pueblos y culturas, como hermanos, con los que 
compartimos con cariño el mundo. 
 
Durante este mes podemos: 
Conocer la belleza de otros pueblos: sus tradiciones, sus culturas, sus cantos y danzas, sus idiomas, sus 
monumentos… para no quedarnos siempre con lo negativo de ciertos países desfavorecidos o en conflicto.  
 
En el cartel aparecen algunos de estos monumentos. Descubrir la importancia de compartir recursos y ser 
solidarios con estos pueblos.  
 
VÍDEOS DE MOTIVACIÓN AL PROFESORADO 
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TRABAJO EN EQUIPO: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ0mVMEmIEM 

CANCIÓN: 

https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM 

VÍDEOS PARA REFLEXIONAR EN LOS CLAUSTROS:  

https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs 

https://www.youtube.com/watch?v=FX3biCm7-dM 

REFLEXIONAR EN UNA REUNIÓN CON EL CLAUSTRO: 

 Invitamos al claustro a reflexionar una vez visto cualquiera de los vídeos propuestos, y reflexionamos juntos. 

¿Vemos la mirada de Dios nuestro Padre? Podemos poner voz a lo reflexionado. 

https://www.youtube.com/watch?v=loczvjzS9zw 

https://www.youtube.com/watch?v=51qj5DyY2xE 

https://www.youtube.com/watch?v=nEd8tW6tb-o 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ0mVMEmIEM
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs
https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs
https://www.youtube.com/watch?v=FX3biCm7-dM
https://www.youtube.com/watch?v=FX3biCm7-dM
https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk
https://www.youtube.com/watch?v=loczvjzS9zw
https://www.youtube.com/watch?v=nEd8tW6tb-o
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LUNES 

 
EL MILAGRO DE LAS CASTAÑAS 

Relato, contado por marionetas: https://www.youtube.com/watch?v=at_yAwW3Hb 

 

 

 
 
CANCIÓN DEL MILAGRO DE LAS CASTAÑAS. 
 
CUANDO ES EL TIEMPO DE LAS CASTAÑAS, DE LAS CASTAÑAS, DE LAS CASTAÑAS,  
TODOS LOS NIÑOS VAN CORRIENDO, VAN CORRIENDO HACIA LA CIUDAD. 
 
ALLÍ DON BOSCO LES ESPERABA, LES ESPERABA, LES ESPERABA. 
TODOS JUGABAN, TODOS REÍAN, TODOS CANTABAN DE FELICIDAD. 
 
ELLOS SACABAN TODOS LA GORRA, TODOS LA GORRA, TODOS LA GORRA,  
MIENTRAS DON BOSCO LAS REPARTÍA CON ALEGRÍA Y CON BONDAD. 
 
HABÍA TRES KILOS DE CASTAÑAS, SÓLO TRES KILOS, SÓLO TRES KILOS. 
PERO DON BOSCO CON SUS TRUCOS TRES GRANDES SACOS PUDO SACAR. 
 
POCO A POCO, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN  
Y EL QUE QUERÍA CON SU SONRISA PODRÍA COMER. 
 
CUANDO ES EL TIEMPO DE LAS CASTAÑAS, DE LAS CASTAÑAS, DE LAS CASTAÑAS  
TODOS LOS NIÑOS VAN CORRIENDO, VAN CORRIENDO HACIA LA CIUDAD. 

https://www.youtube.com/watch?v=at_yAwW3HbI
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ALLÍ DON BOSCO LES ESPERABA, LES ESPERABA, LES ESPERABA, 
TODOS JUGABAN, TODOS REÍAN, TODOS CANTABAN DE FELICIDAD. 
 
ELLOS SACABAN TODOS LA GORRA, TODOS LA GORRA, TODOS LA GORRA,  
MIENTRAS DON BOSCO LAS REPARTÍA CON ALEGRÍA Y CON BONDAD. 
 
HABÍA TRES KILOS DE CASTAÑAS, SÓLO TRES KILOS, SÓLO TRES KILOS 
PERO DON BOSCO CON SUS TRUCOS TRES GRANDES SACOS PUDO SACAR. 
 
POCO A POCO, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN  
Y EL QUE QUERÍA CON SU SONRISA PODRÍA COMER. 
 
CUANDO ES EL TIEMPO DE LAS CASTAÑAS, DE LAS CASTAÑAS, DE LAS CASTAÑAS, 
 TODOS LOS NIÑOS VAN CORRIENDO, VAN CORRIENDO HACIA LA CIUDAD. 
 
ALLÍ DON BOSCO LES ESPERABA, LES ESPERABA, LES ESPERABA, 
TODOS JUGABAN, TODOS REÍAN, TODOS CANTABAN DE FELICIDAD. 
 
ELLOS SACABAN TODOS LA GORRA, TODOS LA GORRA, TODOS LA GORRA,  
MIENTRAS DON BOSCO LAS REPARTIA CON ALEGRÍA Y CON BONDAD. 
 
HABÍA TRES KILOS DE CASTAÑAS, SÓLO TRES KILOS, SÓLO TRES KILOS. 
PERO DON BOSCO CON SUS TRUCOS TRES GRANDES SACOS PUDO SACAR. 
 
POCO A POCO, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN, TODOS TENÍAN 
Y EL QUE QUERÍA CON SU SONRISA PODRÍA COMER. 
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MARTES 

IMAGEN Y ORACIÓN 

Este mundo nuestro, Señor, es un regalo que nos hiciste. 

Ayúdanos a cuidarlo hasta que podamos ser como los ángeles y conocer la vida tu lado. 
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MIÉRCOLES 

RELATOS BÍBLICOS: MILAGROS DE JESÚS 

https://www.youtube.com/watch?v=fbzwRIgcQi0 

PARÁBOLA 

 

Parábola de El Buen Samaritano - Valivan 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fbzwRIgcQi0
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JUEVES 

CANTO 

A elegir:  

OTROS NIÑOS DEL MUNDO 

https://www.youtube.com/watch?v=bNE-3pYRCMo 

 

EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO 

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c&list=PLED0F527CBE90F983 

El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
¡Grande es el amor de Dios! 
 
Tan alto que no puedo estar más alto de Él. 
Tan bajo que no puedo estar más bajo de Él. 
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
¡Grande es el amor de Dios! 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bNE-3pYRCMo
https://www.youtube.com/watch?v=bNE-3pYRCMo
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c&list=PLED0F527CBE90F983
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QUE CANTEN LOS NIÑOS (José Luis Perales) 

https://www.youtube.com/watch?v=i-YUOZBidp8 

 
Que canten los niños, que alcen la voz,  
que hagan al mundo escuchar;  
que unan sus voces y lleguen al sol;  
en ellos está la verdad.  
 
Que canten los niños que viven en paz  
y aquellos que sufren dolor;  
que canten por esos que no cantarán  
porque han apagado su voz...  
 
"Yo canto para que me dejen vivir".  
"Yo canto para que sonría mamá".  
"Yo canto por que sea el cielo azul".  
"Y yo para que no me ensucien el mar".  
"Yo canto para los que no tienen pan".  
"Yo canto para que respeten la flor".  
"Yo canto porque el mundo sea feliz".  
"Yo canto para no escuchar el cañón".  
 
(Repite primera parte... ) 
 
"Yo canto por que sea verde el jardín".  
"Y yo para que no me apaguen el sol".  
"Yo canto por el que no sabe escribir".  
"Y yo por el que escribe versos de amor".  
"Yo canto para que se escuche mi voz".  
"Y yo para ver si les hago pensar".  
"Yo canto porque quiero un mundo feliz".  
"Y yo por si alguien me quiere escuchar".  
 
(Repite primera parte hasta el final). 
 
 
TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA 
 
 
 CANCIÓN SOBRE LA PAZ: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hxIJ9EmTOgA 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-YUOZBidp8
https://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA
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VIERNES 

CUENTO 

Bajo una Seta.  Cuento Infantil para Educar la Solidaridad 

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk
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LUNES 

IMAGEN Y ORACIÓN 

Dame Señor, palabras de fuego para hacer arder el corazón tibio de aquellos que aún no te conocen. 

El AMOR, TU AMOR LO PUEDE TODO. 
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MARTES 

Cuentos a elegir:  

La disputa de los colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=FXFeuQGokHA 

 

Los colores del arco iris. 

http://es.slideshare.net/Paloma98/los-coloresdelarcoiris-15751623 
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MIERCOLES 

PARÁBOLA 

 

Parábola de El Buen Samaritano - Valivan 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho


 

#BuenosDías        #INFANTIL-PRIMARIA 1 

JUEVES 

CANTO 

A elegir:  

OTROS NIÑOS DEL MUNDO 

https://www.youtube.com/watch?v=bNE-3pYRCMo 

 

EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO 

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c&list=PLED0F527CBE90F983 

El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
¡Grande es el amor de Dios! 
 
Tan alto que no puedo estar más alto de Él. 
Tan bajo que no puedo estar más bajo de Él. 
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
¡Grande es el amor de Dios! 
 
 
EL MISMO SOL (Álvaro Soler)  

https://www.youtube.com/watch?v=aNHwNreDp3A 

Te digo claro claro: 
no es nada raro raro; 
así se puede amor. 
 
Un mundo enano enano; 
estamos mano a mano; 
solo hace falta el amor; 
se puede amor. 
 
Yo quiero que éste sea el mundo que conteste 
del este hasta oeste 
y bajo el mismo sol; 
ahora nos vamos 
si juntos celebramos, 
aquí todos estamos bajo el mismo sol. 
Y bajo el mismo sol 
 
Saca lo malo malo, 
no digas paro paro; 
vale la pena mi amor,  
la pena, mi amor; 

https://www.youtube.com/watch?v=bNE-3pYRCMo
https://www.youtube.com/watch?v=bNE-3pYRCMo
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c&list=PLED0F527CBE90F983
https://www.youtube.com/watch?v=aNHwNreDp3A
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no hay fronteras-eras; 
será lo que tú quieras, 
lo que tú quieras amor; 
se puede amor. 
 
Yo quiero que éste sea el mundo que conteste 
del este hasta oeste 
y bajo el mismo sol; 
ahora nos vamos 
si juntos celebramos, 
aquí todos estamos bajo el mismo sol. 
Y bajo el mismo sol. 
Y bajo el mismo sol. 
 
Quiero que el mundo se mundo se mundo se, 
quiero que el mundo se una a mi amor; 
quiero que el mundo se mundo se mundo se, 
quiero que el mundo se una a mi amor se una a mi amor: 
Yo quiero que este sea el mundo que conteste 
del este hasta oeste 
y bajo el mismo sol; 
ahora nos vamos 
si juntos celebramos, 
aquí todos estamos bajo el mismo sol. 
Y bajo el mismo sol; 
ahora nos vamos 
si juntos celebramos, 
aquí todos estamos bajo el mismo sol, 
bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. 
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QUE CANTEN LOS NIÑOS (José Luis Perales) 

https://www.youtube.com/watch?v=i-YUOZBidp8 

 
Que canten los niños, que alcen la voz,  
que hagan al mundo escuchar;  
que unan sus voces y lleguen al sol;  
en ellos está la verdad.  
 
Que canten los niños que viven en paz  
y aquellos que sufren dolor;  
que canten por esos que no cantarán  
porque han apagado su voz...  
 
"Yo canto para que me dejen vivir".  
"Yo canto para que sonría mamá".  
"Yo canto por que sea el cielo azul".  
"Y yo para que no me ensucien el mar".  
"Yo canto para los que no tienen pan".  
"Yo canto para que respeten la flor".  
"Yo canto porque el mundo sea feliz".  
"Yo canto para no escuchar el cañón".  
 
(Repite primera parte... ) 
 
"Yo canto por que sea verde el jardín".  
"Y yo para que no me apaguen el sol".  
"Yo canto por el que no sabe escribir".  
"Y yo por el que escribe versos de amor".  
"Yo canto para que se escuche mi voz".  
"Y yo para ver si les hago pensar".  
"Yo canto porque quiero un mundo feliz".  
"Y yo por si alguien me quiere escuchar".  
 
(Repite primera parte hasta el final). 
 
 
TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA 
 
 
 CANCIÓN SOBRE LA PAZ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hxIJ9EmTOgA 
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VIERNES 

 

IMAGEN Y ORACIÓN 

 

 

 

Felices los que dan la vida por los demás.  
Felices los que trabajan duro por la justicia anhelada.  
Felices los que construyen el Reino desde lugares remotos.  
Felices los que, anónimos y sin primeras planas, entregan su vida para que otros vivan más y mejor.  
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LUNES 

IMAGEN Y REFLEXIÓN 
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MARTES 

 

CUENTO 

ELMER 

 

 

 

 

 

 

Canción de Elmer: 

https://www.youtube.com/watch?v=TpNx3i0WIBM 

Cuento de Elmer: 

https://www.youtube.com/watch?v=nHVXrNHBB3g 
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