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Coordinadoras:	  	  
	  

-‐ Yolanda	  Durán	  
-‐ Claudia	  Werdine	  
-‐ Valle	  García	  

	  
Equipo	  Educadores:	  
	  

-‐ Yolanda	  Durán	  
-‐ Pilar	  Fernández	  
-‐ Rosa	  Mª	  Pérez	  Duque	  

	  
Equipo	  Colaboradores:	  
	  

-‐ Teresa	  
-‐ Oscar	  
-‐ Mari	  Cruz	  
-‐ Diego	  
-‐ Alberto	  

	  
Objetivos	  generales:	  
	  

-‐ Acercar	  a	  los	  niños	  el	  conocimiento	  de	  Dios	  a	  través	  de	  la	  observación	  de	  
sus	  obras,	  de	  la	  Creación,	  del	  mundo	  que	  les	  rodea	  y	  hacerles	  comprender	  
que	  ellos	  son	  parte	  integrante	  y	  actuante	  de	  esa	  creación.	  

-‐ Llevar	  al	  niño	  a	  sentir	  que	  Dios	  nos	  ofrece	  todas	  las	  condiciones	  para	  que	  
crezcamos	  en	  amor,	  armonía	  y	  sabiduría.	  

-‐ La	  importancia	  de	  la	  familia	  como	  oportunidad	  para	  el	  desarrollo	  y	  el	  
crecimiento,	  la	  cooperación,	  el	  auxilio	  mutuo,	  introduciendo	  conceptos	  
sobre	  obediencia,	  respeto	  mutuo,	  colaboración,	  etc.,	  y	  su	  importancia	  para	  
construir	  un	  hogar	  feliz.	  

-‐ Enseñarles	  a	  conocerse	  a	  sí	  mismos,	  respetarse	  y	  quererse,	  	  reforzando	  la	  
autoconfianza	  e	  identificando	  en	  nosotros	  todas	  aquellas	  cosas	  buenas	  que	  
poseemos	  y	  que	  podemos	  poner	  al	  servicio	  de	  los	  demás.	  

-‐ Presentar	  el	  valor	  de	  la	  amistad	  inculcándoles	  conceptos	  relativos	  a	  la	  Ley	  
de	  Sociedad	  para	  su	  correcto	  desenvolvimiento	  futuro	  y	  acercarles	  a	  la	  
figura	  del	  Ángel	  como	  ese	  amigo	  invisible	  que	  Dios	  ha	  colocado	  junto	  a	  cada	  
uno	  de	  nosotros,	  y,	  que,	  incondicionalmente,	  nos	  acompaña	  para	  
aconsejarnos,	  cuidarnos	  y	  orientarnos.	  

-‐ Darles	  nociones	  sobre	  el	  valor	  de	  la	  oración,	  resaltando	  la	  importancia	  de	  la	  
relación	  entre	  Dios	  y	  el	  hombre,	  a	  través	  de	  la	  cual	  recibimos	  orientaciones,	  
fuerza	  y	  renovación	  de	  energías	  y	  propósitos	  para	  todos	  los	  
emprendimientos.	  

	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

 Recibimiento	  y	  bienvenida	  a	  los	  niños	  participantes	  en	  las	  actividades.	  
	  
• Música	  de	  inicio	  y	  canción	  con	  el	  vídeo	  (podemos	  repetir	  cuántas	  veces	  

queramos):                   
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKFIOwc7m30	  
 
Tiempo	  estimado:	  10	  minutos	  
	  
	  

 Dinámicas	  de	  presentación	  
	  
Las	  educadoras	  se	  presentan	  con	  sus	  nombres	  y	  les	  explican	  la	  dinámica	  
siguiente:	  
	  
	  

! LA	  PELOTA	  PREGUNTONA	  (Vamos	  a	  conocernos)	  

El	  educador	  entrega	  una	  pelota	  a	  cada	  equipo,	  invita	  a	  los	  niños	  a	  
sentarse	  en	  círculo	  y	  explica	  la	  forma	  de	  realizar	  el	  ejercicio.	  	  

Mientras	  se	  entona	  una	  canción	  la	  pelota	  se	  hace	  correr	  de	  mano	  en	  
mano;	  a	  una	  seña	  del	  animador,	  se	  detiene	  el	  ejercicio.	  	  

La	  persona	  que	  ha	  quedado	  con	  la	  pelota	  en	  la	  mano	  se	  presenta	  para	  el	  grupo:	  
dice	  su	  nombre	  y	  lo	  que	  le	  gusta	  hacer	  en	  los	  ratos	  libres.	  	  

El	  ejercicio	  continúa	  de	  la	  misma	  manera	  hasta	  que	  se	  presenta	  la	  mayoría.	  En	  caso	  
de	  que	  una	  misma	  persona	  quede	  más	  de	  una	  vez	  con	  la	  pelota,	  el	  grupo	  tiene	  
derecho	  a	  hacerle	  una	  pregunta.	  ¿Cuál	  es	  tu	  chuche	  favorita?	  ¿Qué	  deporte	  te	  
gusta?...etc.	  

	  

! CADENA	  DE	  NOMBRES	  (Vamos	  a	  conocernos)	  

En	  esta	  dinámica	  seguramente	  habrá	  muchas	  risas	  por	  equivocaciones.	  	  

Es	  muy	  simple,	  comenzará	  uno	  de	  los	  niños	  diciendo	  su	  nombre,	  y	  luego	  el	  de	  al	  
lado	  repetirá	  su	  nombre	  y	  el	  suyo;	  quien	  le	  siga	  deberá	  hacer	  lo	  mismo,	  nombrar	  a	  
sus	  dos	  compañeros	  precedentes	  y	  agregar	  el	  suyo,	  así	  hasta	  incluir	  a	  todos.	  	  



Una	  variante	  para	  mayor	  diversión,	  es	  que	  cada	  alumno	  luego	  de	  decir	  su	  nombre	  
agregue	  un	  sonido	  particular;	  por	  ejemplo	  maullar,	  chistar	  los	  dedos,	  aplaudir,	  etc.	  
Esto	  dificulta	  aún	  más	  la	  cadena,	  pero	  será	  muy	  divertido.	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  
	  

 Oración	  de	  apertura	  
	  

 Inicio	  de	  las	  actividades	  previstas	  para	  la	  mañana	  

	  

MÓDULO	  I-‐	  DIOS	  NUESTRO	  PADRE	  Y	  CREADOR	  

" Equipo	  de	  educadores:	  
	  

" Objetivo	  general:	  Valorar	  y	  amar	  a	  Dios	  como	  nuestro	  padre	  y	  creador.	  
	  

" Objetivos:	  	  
• Concienciar	  a	  los	  niños	  de	  la	  existencia	  de	  Dios	  y	  su	  creación.	  
• Recordar	  a	  los	  niños	  que	  Dios	  es	  el	  creador	  de	  todo	  cuanto	  nos	  rodea:	  

los	  animales,	  las	  plantas,	  la	  luna,	  las	  estrellas,	  nuestro	  planeta…	  y	  
nosotros	  mismos.	  

• Demostrar	  el	  amor	  de	  Dios	  por	  todas	  sus	  criaturas	  y	  la	  perfección	  de	  Su	  
obra.	  

• Llevar	  al	  niño	  a	  sentir	  que	  Dios	  nos	  ofrece	  todas	  las	  condiciones	  para	  
que	  crezcamos	  en	  amor,	  armonía	  y	  sabiduría.	  

	  
" Motivación	  inicial:	  	  

	  
• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  cantar	  y	  bailar	  con	  esta	  canción	  

	  
http://youtu.be/-‐TQeTa3qzh0	  
	  

• 2º	  Momento:	  Preguntamos	  a	  los	  niños	  qué	  cosas	  ha	  creado	  Dios.	  

Tiempo	  estimado:	  10	  minutos	  

	  



" Actividad	  principal:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  contar	  el	  cuento	  “Fiesta	  en	  el	  Mar”	  	  
utilizando	  los	  dibujos	  anexos	  (podemos	  utilizar	  la	  TV)	  

	  
• 2º	  Momento:	  Dialogamos	  con	  los	  niños	  y	  les	  preguntamos	  sobre	  el	  

cuento	  enfatizando	  las	  siguientes	  cuestiones:	  
	  

-‐ Dios	  que	  es	  bueno,	  es	  nuestro	  Padre	  y	  nos	  creó	  a	  todos	  nosotros;	  
-‐ Aunque	  no	  podemos	  verle	  podemos	  saber	  de	  Él	  observando	  las	  cosas	  que	  

ha	  creado;	  
-‐ Todas	  las	  personas	  que	  existen	  en	  el	  mundo,	  papá,	  mamá,	  nuestros	  

hermanitos,	  el	  abuelo,	  la	  abuela,	  los	  tíos	  y	  primos,	  la	  profesora	  del	  cole,	  
todos	  han	  sido	  creados	  por	  Dios,	  y	  Él	  nos	  ama	  a	  todos	  por	  igual.	  

-‐ Dios	  creó	  todo	  lo	  que	  vemos	  y	  nos	  rodea,	  árboles,	  plantas,	  flores,	  los	  
animalitos,	  los	  bichitos,	  nuestra	  mascota…	  

-‐ Dios	  creó	  nuestro	  planeta,	  el	  hogar	  en	  el	  que	  pasamos	  nuestra	  vida	  
aprendiendo	  a	  ser	  buenos,	  alegres….	  
	  

• 3º	  Momento:	  Hacemos	  un	  lindo	  pececito	  que	  podrán	  llevarse	  a	  casa	  
(el	  pececito	  de	  nuestro	  cuento).	  Cómo	  hacerlo	  y	  los	  materiales	  en	  el	  
siguiente	  enlace:	  
	  
http://www.educatube.es/como-‐hacer-‐un-‐pez-‐con-‐un-‐plato-‐de-‐
papel/	  

Tiempo	  estimado:	  40	  minutos	  

" Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  presentar	  diferentes	  figuras	  para	  colorear	  
unas	  de	  cosas	  hechas	  por	  Dios,	  incluido	  fotitos	  de	  personas	  de	  
distintas	  edades	  y	  razas,	  y	  otras	  hechas	  por	  el	  hombre.	  
Una	  vez	  coloreadas	  vamos	  a	  hacer	  un	  gran	  mural	  en	  el	  que	  tendrán	  
que	  pegar	  sólo	  aquellas	  cosas	  que	  Dios	  ha	  creado.	  
El	  mural	  será	  un	  enorme	  planeta	  coloreado	  en	  el	  que	  los	  niños	  
puedan	  pegar	  estas	  imágenes.	  

Tiempo	  estimado:	  25	  minutos	  

• 2º	  Momento:	  La	  obra	  mas	  hermosa	  de	  Dios.	  
	  
Consiste	  en	  llevar	  una	  caja	  del	  tamaño	  de	  una	  caja	  de	  zapatos,	  al	  
grupo,	  y	  con	  mucho	  misterio	  decirles	  que	  dentro	  de	  esta	  caja,	  se	  haya	  
la	  creación	  más	  especial	  de	  todas	  las	  otras	  creaciones	  hechas	  por	  
Dios.	  
	  
Todos	  querrán	  ver	  lo	  que	  hay	  dentro	  de	  esta	  caja,	  algunos	  pueden	  
intentar	  deducir	  qué	  es,	  la	  educadora	  debe	  hacer	  el	  compromiso	  de	  



mostrarle	  a	  algunos	  (de	  forma	  individual)	  lo	  que	  hay	  dentro	  de	  la	  
caja,	  pero	  deberá	  advertirles	  que	  no	  podrán	  decirle	  a	  los	  demás	  
hasta	  que	  ella	  lo	  haya	  enseñado	  a	  todos	  de	  una	  vez.	  
	  
¿Quieres	  tu	  también	  saber	  lo	  que	  había	  dentro	  de	  esta	  caja?,	  ¡¡¡pues	  
había	  un	  ESPEJO!!!	  Es	  decir,	  la	  obra	  más	  especial	  de	  todas	  las	  demás	  
hechas	  por	  Dios,	  somos	  tu	  y	  yo...	  con	  este	  ejemplo	  práctico	  puedes	  
enseñarles	  autoestima,	  partiendo	  del	  principio	  que	  Dios	  nos	  hizo	  con	  
sus	  propias	  manos,	  y	  para	  El	  somos	  lo	  más	  especial.	  
	  

Tiempo	  estimado:	  10	  minutos	  

" Oración	  de	  cierre:	  Acompañada	  de	  una	  música	  suave	  

Observaciones:	  A	  continuación	  encontramos	  adjunto	  el	  cuento	  y	  las	  imágenes	  para	  
la	  tv	  (podemos	  hacer	  más).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  





	  

	  

	  
	  



	  

	  



	  
	  
	  

 Recibimiento	  y	  bienvenida	  a	  los	  niños	  participantes	  en	  las	  actividades.	  
	  
• Música	  de	  inicio	  y	  canción	  con	  el	  vídeo	  (podemos	  repetir	  cuántas	  veces	  

queramos):                   
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKFIOwc7m30	  
 
Tiempo	  estimado:	  5	  minutos	  
	  
	  

 Dinámicas:	  Vamos	  a	  divertirnos	  y	  a	  aprender	  jugando	  
	  

! UNA	  GALLETA	  EN	  MI	  CABEZA	  (juegos	  de	  cooperación)	  

Podemos	  usar	  cualquier	  objeto	  que	  podamos	  llevar	  sobre	  la	  cabeza.	  	  
La	  educadora	  explica	  la	  siguiente	  historia:	  	  
	  
“Mi	  abuela	  todas	  las	  mañanas	  hacía	  unas	  ricas	  galletas	  y	  poniéndoselas	  sobre	  la	  

cabeza	  las	  repartía	  entre	  los	  vecinos	  del	  pueblo.	  Todas	  las	  
vecinas	  tenían	  cuidado	  para	  que	  no	  se	  le	  cayeran	  las	  
galletas	  de	  la	  cabeza,	  y,	  si	  se	  le	  caían,	  le	  ayudaban	  a	  
colocarlas	  de	  nuevo	  en	  su	  sitio.”	  	  
	  

Le	  ponemos	  una	  “galleta”	  en	  la	  cabeza	  a	  uno	  de	  los	  niños	  mientras	  está	  caminando	  
y	  paseando	  por	  la	  sala.	  Tiene	  que	  evitar	  que	  se	  le	  caiga.	  Si	  se	  le	  cae	  tiene	  que	  
quedarse	  parado	  como	  una	  estatua	  hasta	  que	  otro	  niño	  vuelva	  a	  poner	  el	  objeto	  en	  
la	  cabeza.	  
	  
Mientras	  tanto	  seguimos	  poniendo	  “galletas”	  sobre	  otros	  niños	  y	  les	  pedimos	  lo	  
mismo.	  Así	  hasta	  que	  todos	  tengan	  una	  “galleta”	  en	  sus	  cabecitas.	  
	  
Cuando	  todos	  tengan	  la	  galleta	  en	  sus	  cabecitas,	  igualmente	  tendrán	  que	  quedarse	  
como	  estatuas	  si	  se	  les	  cae,	  y	  esperar	  a	  que	  otro	  de	  sus	  compañeros	  recoja	  del	  
suelo	  su	  galleta,	  la	  ponga	  de	  nuevo	  en	  su	  cabecita,	  mientras	  evita	  que	  se	  caiga	  la	  
suya	  propia.	  
	  
Todo	  ello	  con	  una	  música	  que	  anime	  la	  actividad.	  
	  
Después	  del	  ejercicio	  preguntar	  a	  los	  niños:	  	  
	  
¿Nos	  gusta	  ayudar	  a	  los	  demás?;	  ¿Ayudamos	  a	  alguien	  alguna	  vez?;	  ¿Qué	  hemos	  
sentido	  ayudando?;	  ¿Qué	  pasa	  cuando	  ayudamos	  a	  alguien?	  
	  
	  



! EL	  BAILE	  

Vamos a bailar sujetando cualquier objeto redondo (una manzana, una 
pelota de tenis, un globo…). Con una música alegre, formamos 
parejas. Cada pareja tendrá que sujetar el objeto empezando por la 

frente. Posiblemente el objeto se irá moviendo y tendremos que tratar de sujetarlo sin 
que caiga al suelo. 

Si cae al suelo la pareja será eliminada. 

Observaciones: Con estas dinámicas tratamos de fomentar la idea de cooperación 
buscando crear un ambiente para el tema de la tarde. 

Tiempo	  estimado:	  30	  minutos	  
	  

 Oración	  de	  apertura	  
	  

 Inicio	  de	  las	  actividades	  previstas	  para	  la	  tarde	  
	  

MÓDULO	  II-‐	  LA	  FAMILIA	  

" Equipo	  de	  educadores:	  
	  

" Objetivo	  general:	  Presentar	  la	  familia	  como	  una	  dádiva	  
divina,	  como	  el	  lugar	  donde	  crecemos,	  nos	  educamos,	  aprendemos	  
a	  amar	  y	  respetar	  a	  quienes	  nos	  aman	  y	  nos	  cuidan.	  
	  

" Objetivos:	  	  
• Hablar	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  familia	  en	  nuestras	  vidas.	  
• Enseñarles	  a	  valorarla	  y	  la	  importancia	  de	  amar	  y	  respetar	  a	  quienes	  

forman	  parte	  de	  ella:	  padres,	  abuelos,	  a	  quienes	  cuidan	  de	  nosotros…	  
• Mostrar	  que	  hay	  otros	  tipos	  de	  familia.	  
• Introducir	  conceptos	  sobre	  obediencia,	  respeto	  mutuo,	  colaboración,	  

etc.,	  y	  su	  importancia	  para	  construir	  un	  hogar	  feliz.	  
	  

" Motivación	  inicial:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  cantar	  y	  bailar	  con	  esta	  canción	  
	  
http://youtu.be/odI6zy0xPPQ 

Tiempo	  estimado:	  5	  minutos	  

" Actividad	  principal:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  contar	  el	  cuento	  “Una	  familia	  especial”	  
(adjunto)	  



Observaciones:	  Se	  adjunta	  un	  power-‐point	  con	  las	  ilustraciones	  del	  
cuento	  para	  verlo	  en	  el	  ordenador	  o	  proyectarlo	  con	  el	  ordenador.	  

• 2º	  Momento:	  Dialogamos	  con	  los	  niños	  y	  les	  preguntamos	  sobre	  el	  
cuento	  enfatizando	  las	  siguientes	  cuestiones:	  
	  

-‐ Hablar	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  familia	  enfatizando	  que	  hay	  muchos	  niños	  
que	  no	  tienen	  familia.	  

-‐ Explicar	  que	  la	  pequeña	  Carolina	  fue	  adoptada,	  y	  que	  a	  partir	  de	  ese	  
momento	  pasó	  a	  ser	  parte	  de	  la	  familia	  de	  Marcelino.	  

-‐ Explicar	  que	  no	  siempre	  la	  familia	  está	  formada	  por	  padres,	  madres,	  
abuelos,…	  hay	  muchos	  tipos	  de	  familia.	  

-‐ La	  familia	  no	  son	  sólo	  las	  personas	  que	  viven	  con	  nosotros:	  son	  todos	  
aquellos	  que	  nos	  quieren	  y	  quieren	  lo	  mejor	  para	  nosotros	  
	  

" Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  	  
	  

• Vamos	  a	  hacer	  un	  lindo	  porta-‐retratos	  que	  decoraremos	  y	  en	  el	  que	  
adjuntaremos	  un	  dibujo	  hecho	  por	  nosotros	  mismos	  de	  nuestra	  
familia	  

Observaciones:	  Se	  adjunta	  modelo	  

Tiempo	  estimado:	  40	  minutos	  

	  
! VAMOS	  AL	  TEATRO	  (La	  obediencia)	  

	  
• 1º	  Momento:	   

Dramatización:	  Uno	  de	   los	  educadores	   finge	  que	  no	  quiere	   trabajar	  
ni	   colaborar	   en	   la	   clase,	   no	   quiere	   hacer	   lo	   que	   tiene	   que	   hacer	   y	  
protesta.	  El	  otro	  intenta	  pedirle	  ayuda,	  sin	  éxito.	  Pide,	  entonces,	  que	  
los	  niños	  lo	  ayuden.	  El	  educador	  desobediente	  se	  queja	  y	  dice	  que	  no	  
quiere	  cantar,	  ni	  hablar,	  ni	  jugar….	  Así,	  el	  otro	  educador	  dice	  que	  va	  a	  
contar	  una	  historia	  sobre	  alguien	  que	  no	  quería	  obedecer.	  

• 2º	  Momento:	  Contamos	  la	  historia	  “La	  ardilla	  desobediente”	  
(aportamos	  marionetas	  y	  teatrito)	  
	  

• 3º	  Momento:	  	  
Hablamos	  con	  los	  niños	  sobre	  el	  cuento	  y	  la	  necesidad	  de	  la	  
colaboración	  y	  la	  obediencia	  en	  la	  familia.	  
¿En	  que	  actividades	  podemos	  colaborar	  en	  casa?	  ¿Cómo	  podemos	  
ayudar	  a	  papá	  y	  mamá?,	  ¿Por	  qué	  	  es	  importante	  obedecer	  a	  quienes	  
nos	  quieren?	  etc.	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  



" Actividad	   de	   fijación	   del	   tema:	  Vamos	   a	   hacer	   un	  bonito	   semáforo.	   Las	  
señales	  luminosas	  del	  semáforo	  son	  una	  manera	  muy	  simple	  de	  ejercitar	  la	  
obediencia	  y	  el	  respeto	  a	  las	  normas	  (adjunto	  modelo)	  
	  
Vamos	  a	  jugar	  
	  
Ejemplos:	  	  
	  
Cuando	  el	  semáforo	  está	  en	  rojo,	   los	  coches	  se	  paran;	  cuando	  está	  en	  
verde	   podemos	   circular,	   en	   amarillo	   vamos	   despacito.	   Cuando	   el	  
semáforo	   esta	   en	   rojo	   quedamos	   calladitos,	   cuando	   está	   en	   verde	  
podemos	   hablar,	   en	   amarillo	   hablamos	   bajito.	   Cuando	   esta	   en	   rojo,	  
estamos	  sentaditos,	  cuando	  está	  en	  verde	  nos	  podemos	  levantar.	  

	  
	  
Terminamos	  con	  otra	  canción	  sobre	  la	  ayuda	  y	  la	  colaboración:	  	  
 
http://youtu.be/464dt2sDTok	  
	  
Tiempo	  estimado:	  15	  minutos	  

" Oración	  de	  cierre:	  Acompañada	  de	  una	  música	  suave	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

         En una casita muy sencilla, pero muy 
linda vivía una familia muy feliz y 
simpática. Era un lugar en el que de lejos 
se podía sentir el amor y el cariño en el 

aire. 

Felipe y Marta, los papas y Marcelino, el hijo de seis años, 
adoraban cuidar del jardín en su tiempo libre.  
 
Un sábado, Marcelino y su mamá Marta algunos juguetes de 
Marcelino para donarlos al orfanato de la ciudad que se llamaba 
“Hogar rayo de Sol”. 
 
         Marta pensó que era buena idea que fueran con ella su 
esposo Felipe y el pequeño Marcelino. Así Marcelino les hizo una 
petición: 

 
         - ¡Quiero ir en autobús!. 

Los padres pensaron que sería una buena idea. 
 
         El autobús les llevo por caminos 
diferentes, con flores, árboles, que Marcelino no 
imaginaba que existiesen. 

         Cuando llegaron, bajaron del autobús, caminaron un 
poquito y se encontraron con un bonito lugar: era una casa 
grande rodeada de flores y arbolitos. 

 
         Abrieron el portón y una señora muy sonriente vino a 
recibirlos. Era la Sra. Rosa, o mejor, la abuela Rosa, como la 
llamaban los niños.  

 
         - ¡Buenos días!- dijo a los visitantes 
 
         - ¡Buenos días!- respondió la mamá de Marcelino. 

- ¡Entren!, yo estaba dentro enseñando a coser a Laura. 

         Marcelino descubrió que había muchos niños en aquel 
orfanato, niños de todas las edades. 



 
          “Caramba- pensó Marcelino- 
¡cuántos nietos tiene esta abuela!”. 
 
         - ¡¡¡Qué alegría verlos!!!- dijo la 
abuela Rosa. 

 
         - Venimos a traer algunos juguetes. 

         Marcelino se dio cuenta que las atenciones de la abuela 
Rosa estaban muy solicitadas, al contrario de lo que pasaba en 
su casa, ya que el tenía un papá y una mamá para el solito.  
          

Los mayores iban hablando y Marcelino los acompañaba 
sorprendido con tantos niños como había.  

 
         - ¡Qué niña tan simpática, tan tranquilita, mirando un 
librito como si supiese leer- dijo Marta, la mamá dirigiéndose a 
una niña de pelo negro de aproximadamente dos 
añitos.  
          

Marcelino se acercó y dijo: 

 
         - ¡¡¡Mamá, ella se parece a Claudia!!! 
Claudia era una amiguita del colegio a la que quería 
mucho. 

 
         Y sin pestañear dijo:  
 
         - Podría venir con nosotros. 
 
         La pequeña se llamaba Carolina y Marcelino estaba 
seguro de que era la hermana que él siempre quiso..  
 
         Los papás y la abuela Rosa intentaron explicar que no 
era tan fácil llevarse una niña a casa. El muchacho no entendió 
muy bien lo que querían decirle y volvió a casa muy triste. 

         Por el camino, los papás, trataron de explicarle que 
Carolina era huérfana y no tenía a nadie que cuidara de ella. 
Pero, para que ella pudiera vivir en su casa y ser la hermana 
de Marcelino, era preciso esperar un poco. 



 
         Los meses siguientes, Marcelino y 
su familia visitaron muchas veces el 
orfanato, y en especial a Carolina. Llevaron 
ropas, juguetes y dulces que la hicieran 
muy feliz. 

 
         Pasaron algunos meses y los padres invitaron a 
Marcelino a hacer una vista especial al orfanato.  
        Marcelino sintió la alegría de los padres, el paseo, y 
luego una ola de cariño muy grande invadió su corazón.  
 
         - ¡Vamos, vamos, o perderemos el autobús! – fue 
diciendo alegre el muchacho. 
 
         Cuando llegaron al orfanato, la abuela Rosa fue a 
hablar con Marta, la mamá, y Felipe y el pequeño Marcelino 
buscaron a Carolina. 

Sus ojos brillaban al verla. Y la alegría invadió el 
lugar cuando el vio a la abuela Rosa con una 
pequeña maleta en la mano. Eran las cosas de 
Carloina que, a partir de aquel día pasó a formar 
parte de la familia de Marcelino como una hermanita 
muy querida.  
          

Así, Carolina se fue a vivir con ellos, con Marcelino 
que, muy feliz, cuidaba de ella con todo el amor y el cariño.  

Cleusa Lupatini  
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La ardilla desobediente 

  

En un lugar del bosque, vivía una familia de ardillas 
en paz y armonía. 

La pequeña familia estaba constituida del papá 
ardilla, de la mamá ardilla y de dos hijitos muy 
obedientes. Todos se querían, pues entre ellos había 
comprensión y amistad. 

 

Mientras papá ardilla iba a buscar comida para toda la familia, la mama ardilla 
permanecía en casa cuidando de los hijitos y de limpiar la casita. 

Cierto día, mamá ardilla descubrió que iba a ser madre nuevamente. Todos se 
pusieron muy contentos. Al final las ardillitas estaban creciditas y un bebe 
traería mucha alegría. 

En poco tiempo la familia aumentó. ¡Era un lindo hijito! 

El bebé creció rápido y era muy exigente. La pequeña familia vivía en función 
de él, haciendo siempre lo que él quería. 

Pero, ¡no todo se podía permitir! Y cada vez que su madre le regañaba, el se 
enfadado y triste. 

La ardillita desobediente comenzó a sentir que nadie lo amaba. Siempre le 
estaban riñendo: ¡“No hagas esto, ardillita!  ¡No hagas aquello! ¡Recoge tus 
cosas! 

Un día cansado de todo, sintiéndose muy triste, se decidió a vivir libre en el 
bosque. Su madre siempre le hablaba de los peligros que encontraría, mas el 
nunca se preocupo. El padre jamás le permitió que se internase en el bosque 
solito preocupado con su seguridad. Ahora, el estaba libre y no precisaba 
obedecer las ordenes de nadie 

– ¡UF! Al final voy a llevar la vida que siempre desee. Ya soy bastante mayor 
para cuidar de mi mismo – pensó.            

Caminó bastante por el bosque, satisfecho de la vida. 

A las pocas horas se fue haciendo de noche y el pequeño no había encontrado 
aun un lugar donde pudiera esconderse. Los ruidos de la selva lo asustaban y él 
deseó estar al lado de su mamá, siempre tan amorosa. 

Pero ahora estaba perdido. No sabía como volver. ¡Y, además, tenía un  



hambre terrible! 

La oscuridad fue haciéndose cada vez mayor y más aterrorizante. 

Cansado de tanto andar, el pequeño se cobijó en el tronco de un gran árbol y 
se adormeció después de mucho llorar. 

 

De madrugada despertó oyendo el ruido de hojas secas. 
Alguien se aproximaba. Se levantó rápido.  ¡Quien sabe si 
era alguien que pudiera ayudarlo! 

Era un lobo enorme y amenazador. 

Cuando el lobo aulló, enseñando los dientes 
peligrosamente, la ardillita salió disparada. 

Al ver que el lobo no le seguía, paró para descansar 

–  ¡UF!, menos mal! – dijo más aliviado. 
 
En eso, oyó un ruido extraño, como si 
fuesen  silbidos. Miró para el suelo y se tropezó con 
una enorme serpiente preparada para dar el salto. 

Aterrorizado, huyo nuevamente tan rápido como 
pudo. 

Con el corazón dándo saltos  y  la respiración  muy 

 

agitada, paró junto a un árbol. ¡Sus piernas estaban flojas! Se recostó en ellas 
para recuperar el aliento, cuando escucho un zumbido diferente. 
 
¿Qué seria? Miró para un lado y percibió que casi tocara un gran 
nido de abejas. ¡Y ellas parecían muy enfadadas! 

Reuniendo las fuerzas, huyo de nuevo procurando escapar de las 
abejas que venían volando. 

 

Mirando para atrás vio un riachuelo y cayó dentro de el quedando todo mojado. 

Felizmente, las abejas lo  perdieron de vista y la ardillita pudo salir del agua 
tranquilamente. 

Mirando a su alrededor, reconoció el lugar. ¡Si! ¡Estaba cerca de casa! 

Más confiado, tomo una pequeña senda y en pocos minutos llegó a la claridad 
donde residía. 

Todos quedaron felices y aliviados con su regreso y lo abrazaron repetidas 



veces. 

Después de descansar un poco y de alimentarse convenientemente, la ardillita 
dijo a su madre: 

– ¿Sabes mama? ¡Descubrí que nada es mejor que el hogar de la gente! 
Pensé que no me queríais, porque me regañabais mucho. Ahora, sé que 
es porque me queréis mucho. Pasé por muchos peligros, sintiéndome 
solo y desamparado.  

Sólo aquí, junto a vosotros, estoy seguro y tranquilo. 

Y la madre, con lágrimas en los ojos, afirmo risueña: 

– Es verdad, hijo mío. Nada como el amor de la familia. Sin embargo, jamás 
estuviste desamparado. Dios velaba por tí y te trajo sano y salvo a nuestro 
hogar. 

Y la ardillita, bajando la cabeza, dijo conmovido: 

–  ¡Gracias, Dios mío, por la familia maravillosa que el señor me concedió! 

                                                                       Tía Celia  

Autora: Celia Xavier de Camargo 
Traducción: Isabel Porras Gonzáles 

Revisión y adaptación: Valle García Bermejo 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  



EL	  SEMÁFORO	  
	  

Elaboramos un semáforo 
 
- Usando un plato de plástico o bien un cartón duro, lo pintamos por ambas caras, una 
verde y otra roja. 
 
- Imprimimos las figuras que vamos a pegar según la cara del semáforo 
- Podemos usar un hilo para colgarlo y darle vueltas hasta que se pare y veamos el color 
que ha quedado. Rojo: todos quietitos, verde: nos movemos por la clase 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

 Recibimiento	  y	  bienvenida	  a	  los	  niños	  participantes	  en	  las	  actividades.	  
	  
• Música	  de	  inicio	  y	  canción	  con	  el	  vídeo	  (podemos	  repetir	  cuántas	  veces	  

queramos):                   
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKFIOwc7m30	  
 
Tiempo	  estimado:	  5	  minutos	  
	  
	  

 Dinámicas:	  Vamos	  a	  divertirnos	  y	  a	  aprender	  jugando	  
	  

! LANZAMIENTO	  DE	  GLOBO	  (Trabajamos	  la	  confianza	  en	  nosotros	  mismos)	  
 
Todos se sientan en circulo, se numeran, y uno se coloca en medio con un globo.  
 
El que está en medio, lanza el globo y dice un Nº, el que tenga ese Nº, debe 
levantarse rápidamente y (en ese momento el que estaba en medio se sienta en el 

hueco que quedaba) golpea el globo y dice otro Nº, así 
sucesivamente, hasta que lo hagan todos. El jugador que se 
equivoque, no llega a golpear el globo, o no dice un Nº, se 
le concederá un punto, el que más puntos tenga pierde.  
 

! SILUETAS	  (Nos	  conocemos	  a	  nosotros	  mismos	  a	  través	  del	  dibujo) 	  
	  
El	   educador	   forma	   parejas.	   Los	   participantes	   se	   turnan	   para	   dibujar	   en	  
hojas	  grandes	  siluetas	  de	  gran	  tamaño	  de	  la	  persona	  que	  forma	  su	  pareja.	  	  
	  
Estos	  dibujos	  se	  pegan	  en	  la	  pared	  y	  se	  tratan	  de	  identificar.	  Entonces,	   los	  
participantes	  pueden	  añadir	  las	  características	  que	  asocian	  con	  la	  persona	  y	  
que	  los	  hace	  diferentes	  unos	  de	  los	  otros.	  
	  

Tiempo	  estimado:	  40	  minutos	  
	  

 Oración	  de	  apertura	  
	  
	  
Inicio	  de	  las	  actividades	  previstas	  para	  la	  mañana	  
	  
	  

	  
	  



	  

MÓDULO	  III-‐	  CONOCIMIENTO	  DE	  SÍ	  MISMO	  

" Equipo	  de	  educadores:	  
	  

" Objetivo	  general:	  Conocernos	  a	  nosotros	  mismos,	  aceptarnos	  y	  amarnos	  
como	  Dios	  nos	  ama	  pues	  somos	  Sus	  hijos,	  Su	  creación.	  
	  

" Objetivos:	  	  
• Reforzar	  la	  confianza	  en	  uno	  mismo.	  
• Identificar	  y	  resaltar	  en	  nosotros	  todas	  aquellas	  cosas	  buenas	  que	  

poseemos	  y	  que	  podemos	  poner	  al	  servicio	  de	  los	  demás.	  
• Enseñar	  a	  los	  niños	  cómo	  mejorar	  aquellos	  aspectos	  que	  no	  les	  gusten.	  
• Descubrirles	  la	  alegría	  de	  ser	  cómo	  son.	  

	  
" Motivación	  inicial:	  	  

	  
• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  cantar	  y	  bailar	  con	  esta	  canción	  

	  
http://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE	  
	  

• 2º	  Momento:	  Preguntamos	  a	  los	  niños	  qué	  cosas	  les	  gustan	  de	  sí	  
mismos	  y	  cuales	  no.	  Explicarles	  que	  todos	  tenemos	  cosas	  buenas	  y	  
otras	  menos	  buenas	  pero	  que	  podemos	  mejorar.	  Hablarles	  que	  cada	  
uno	  de	  nosotros	  tiene	  un	  gran	  potencial	  y	  muchas	  posibilidades.	  

Tiempo	  estimado:	  10	  minutos	  

" Actividad	  principal:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  	  
Preguntamos	  a	  los	  niños:	  ¿Sabéis	  que	  animalito	  camina	  muy	  
despacio	  y	  lleva	  a	  sus	  espaldas	  su	  casita?	  ¿el	  caracol?	  Nooo!!!	  Vamos	  
a	  contar	  una	  bonita	  historia.	  
	  

• 2º	  Momento:	  
Contamos	  el	  cuento	  “Talita	  la	  tortuga”,	  utilizando	  los	  dibujos	  
anexos	  	  

	  
• 3º	  Momento:	  Dialogamos	  con	  los	  niños	  y	  les	  preguntamos	  sobre	  el	  

cuento	  enfatizando	  las	  siguientes	  cuestiones:	  
	  

-‐ ¿Por	  qué	  la	  tortuguita	  estaba	  triste?	  



-‐ ¿Qué	  era	  lo	  que	  no	  le	  gustaba	  de	  sí	  misma?	  
-‐ ¿Por	  qué	  quiso	  deshacerse	  de	  su	  lindo	  caparazón?	  
-‐ ¿Qué	  descubrió	  después	  de	  su	  aventura?	  

	  
Aprovechar	  el	  diálogo	  para	  resaltar	  que	  todo	  cuanto	  poseemos	  es	  para	  ser	  
utilizado	  a	  favor	  de	  nosotros	  mismos	  y	  de	  los	  demás.	  Que	  todos	  podemos	  
hacer	  muchas	  cosas	  buenas	  trabajando	  juntos	  fraternalmente,	  ayudándonos	  
los	  unos	  a	  los	  otros.	  

	  
• Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  

	  
" Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  	  

	  
• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  hacer	  y	  decorar	  nuestra	  propia	  tortuga	  Talita	  

bien	  bonita.	  Adjunto	  vídeo	  explicativo.	  
	  
http://youtu.be/LIg5e2lSJjA	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  

• 2º	  Momento:	  El	  árbol	  mágico	  (reforzamos	  la	  autoestima)	  
	  
Consiste	  en	  llevar	  una	  mural	  bien	  grande	  con	  un	  bonito	  árbol	  
decorado	  con	  sus	  ramas,	  pero	  sin	  hojas	  ni	  frutos.	  
Les	  entregamos	  a	  los	  niños	  unas	  hojas	  de	  árbol,	  elaboradas	  con	  
cartulinas	  o	  papel	  de	  color	  verde	  y	  unos	  frutos	  hechos	  de	  la	  misma	  
manera	  (pueden	  ser	  manzanas,	  por	  ejemplo).	  	  
En	  las	  hojas	  pueden	  escribir	  aquellos	  aspectos	  que	  más	  les	  gustan	  de	  
sí	  mismos	  y,	  en	  los	  frutos,	  qué	  podrían	  hacer	  para	  ponerlos	  al	  
servicio	  de	  los	  demás.	  
	  
(adjunto	  modelo)	  

Tiempo	  estimado:	  25	  minutos	  

	  

" Actividad	  de	  cierre:	  https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ	  
" Oración	  de	  cierre:	  Acompañada	  de	  una	  música	  suave.	  

	  
	  
	  

 

 

 

 



 

 

Talita era una tortuguita educada y cariñosa con 

todos los que conocía. Siempre que alguien la ayudaba en alguna 

cosa ella le decía:  

— ¡Muchas gracias!  
 
Cuando jugaban, los amigos esperaban por ella, porque tortuguita 
camina despacio, ella agradecía diciendo:  
 
¡¡Muchas gracias!!.  
 
Siempre que necesitaba pasar entre dos animalitos ella decía:  
 
¡Con permiso!  
 
Saludaba a todos sonriendo y con cariño.  
 
¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches!  
 
Así era Talita querida por todos sus parientes y 
amigos. Talita no le gustaba el grueso caparazón que tenía en 
las espaldas y a pesar de ser querida por todos, se sentía 
infeliz y refunfuñaba:  
 

— ¿Por qué debo cargar esa cosa fea en las espaldas? ¡Mira 
las mariposas que bonitas son y como vuelan levemente! 
¡Cómo me gustaría ser una mariposa!  

 
Llorando Talita  se durmió y tuvo un sueño. Apareció delante de 
ella una linda hada y le preguntó cuál era el motivo de tanta 

tristeza. Talita le contó su deseo de ser una 
leve y colorida mariposa. El hada le dijo que 
podría darle alas de colores, quitarle el 
caparazón de las espaldas y ella podría volar. 
Talita saltaba de alegría. Quedaría bonita, leve 



y volaría. ¡¡¡Qué alegría!!! El hada movió levemente la varita 
mágica en la tortuguita y… ¡zas! Talita estaba con alas de 
colores y leve, sin su caparazón pesado y la maravilla mayor 
fue levantar vuelo…  
 
Y voló feliz y volaba en zigzag, la felicidad era completa. Ahora 
sus amigos la admirarían por la belleza de sus alas y por su 
agilidad, no era más lenta ni tan pesada. Volaba levemente.  
 

Entonces en medio del bosque apareció un cazador con una 
escopeta. Al ver tan diferente especie pensó que fuese un pájaro 

raro, deseaba cazarlo para, después, enseñar a los otros 

cazadores la rara especie de pájaro que sólo él poseía.  
Comenzó a disparar.  

Talita estaba atemorizada, intentando esquivarle, su 
corazoncito parecía que se le salía por la boca 
cuando, de repente, despertó pues una rama de un 
árbol le cayó en la espalda. Estaba asustada pero 
al mismo tiempo feliz porque sólo había sido un 
sueño.  
 
Talita agradeció a Dios por ser como era, pues vivía 
con seguridad y la rama del árbol no la  lastimó 

porque su caparazón grueso la protegió.  
 

FIN 
 
 

	  



	  
	  



 



 
 



	  

	  
	  
	  

 
 



Modelo	  ÁRBOL	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

 Recibimiento	  y	  bienvenida	  a	  los	  niños	  participantes	  en	  las	  actividades.	  
	  
• Música	  de	  inicio	  y	  canción	  con	  el	  vídeo	  (podemos	  repetir	  cuántas	  veces	  

queramos):                   
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKFIOwc7m30	  
 
Tiempo	  estimado:	  5	  minutos	  
	  
	  

 Dinámicas:	  Vamos	  a	  divertirnos	  y	  a	  aprender	  jugando	  
	  

! SALVANDO	  A	  MIS	  AMIGOS	  

Con	  esta	  dinámica	  vamos	  a	  buscar	  el	  bienestar	  del	  grupo.	  

Tratamos	  de	  ayudar	  a	  los	  compañeros.	  

Dejamos	  en	  el	  suelo,	  dispersas,	  hojas	  de	  papel	  periódico	  y	  al	  
grupo	  se	  le	  dice	  que	  están	  en	  un	  barco	  que	  ha	  empezado	  a	  
hundirse	  y	  que	  esas	  hojas	  de	  papel	  representan	  lanchas	  en	  el	  
mar,	  que	  se	  van	  a	  salvar	  según	  la	  orden	  que	  se	  dé.	  	  

La	  orden	  es	  la	  siguiente:	  "Las	  lanchas	  se	  salvan	  con	  4..."	  Los	  
participantes	  tienen	  que	  pararse	  en	  las	  hojas	  de	  papel	  de	  4	  en	  

4	  participantes,	  las	  personas	  que	  no	  hayan	  encontrado	  lugar	  en	  las	  "lanchas"	  irán	  
saliendo	  del	  juego.	  El	  número	  de	  salvados	  variará	  según	  la	  orden	  que	  dé	  el	  que	  
dirige	  el	  juego.	  

Al	  final,	  se	  trata	  de	  que	  los	  participantes	  comenten	  cómo	  se	  sintieron	  al	  no	  
encontrar	  lugar	  en	  la	  "lancha"	  o	  cómo	  se	  sintieron	  al	  no	  poder	  ayudar	  a	  sus	  
compañeros	  a	  "salvarse".	  

! ESTABLECER	  Y	  FORTALECER	  AMISTADES 

ACTIVIDAD	  EN	  PAREJAS	  

En	  	  hojas	  blancas	  se	  dibuja	  en	  el	  centro	  un	  corazón,	  utilizando	  marcador	  rojo.	  Las	  
hojas	  con	  corazones	  se	  rasgan	  en	  dos.	  Deben	  rasgarse	  de	  manera	  que	  queden	  sus	  
bordes	  irregulares,	  	  uno	  para	  cada	  participante.	  (Se	  adjunta	  modelo)	  

Reglas:	  

a)	  Se	  colocan	  los	  papeles	  en	  el	  centro,	  (bien	  mezclados)	  sobre	  una	  mesa	  



b)	  Se	  pide	  a	  los	  participantes	  que	  cada	  uno	  retire	  un	  pedazo	  de	  papel	  

c)	  Luego,	  buscan	  al	  compañero	  o	  compañera	  que	  tiene	  la	  otra	  mitad,	  
la	  que	  tiene	  coincidir	  exactamente	  

	  d)	  Al	  encontrarse	  la	  pareja,	  deben	  conversar	  por	  5	  minutos	  sobre	  el	  
nombre,	  datos	  personales,	  gustos,	  etc.,	  experiencias,	  etc.	  

e)	  Al	  finalizar	  el	  tiempo,	  vuelven	  al	  grupo	  general,	  para	  presentarse	  mutuamente	  y	  
exponer	  sus	  experiencias 

	  
Tiempo	  estimado:	  40	  minutos	  
	  
	  

 Oración	  de	  apertura	  
	  
	  
Inicio	  de	  las	  actividades	  previstas	  para	  la	  tarde	  
	  

MÓDULO	  IV	  LA	  AMISTAD	  (EL	  ÁNGEL	  DE	  LA	  GUARDA)	  

" Equipo	  de	  educadores:	  
	  

" Objetivo	  general:	  El	  valor	  de	  la	  amistad	  y	  la	  fraternidad	  
	  

" Objetivos:	  	  
• Trabajar	  el	  valor	  de	  la	  amistad,	  la	  colaboración,	  el	  respeto,	  la	  ayuda	  

mutua…	  
• Presentar	  al	  Ángel	  de	  la	  Guarda	  como	  ese	  amigo	  invisible	  que	  Dios	  ha	  

colocado	  junto	  a	  cada	  uno	  de	  nosotros,	  y,	  que,	  incondicionalmente,	  nos	  
acompaña	  para	  aconsejarnos	  y	  que	  nunca	  nos	  deja	  solitos.	  
	  

" Motivación	  inicial:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  cantar	  y	  bailar	  con	  esta	  canción	  (adjunto	  
letra)	  
	  
http://youtu.be/OYe2Gy1Lti0 
	  

• 2º	  Momento:	  Hablamos	  con	  los	  niños	  sobre	  sus	  amiguitos	  del	  cole,	  
con	  quién	  les	  gusta	  jugar	  y	  compartir	  sus	  secretos,	  si	  tienen	  algún	  
amiguito	  o	  amiguita	  más	  especial.	  
	  

Tiempo	  estimado:	  15	  minutos	  

	  



" Actividad	  principal:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  
Vamos	  a	  contar	  una	  historia	  sobre	  la	  amistad	  y	  lo	  importante	  que	  es	  
comportarse	  bien	  con	  los	  amigos.	  
Presentamos	  la	  ilustración	  de	  Currupaco,	  nuestro	  periquito,	  que	  
podemos	  pintar	  y	  decorar	  con	  plumas	  de	  diferentes	  colores.	  
Contamos	  el	  cuento	  “El	  periquito	  currupaco”	  	  
(cuento	  e	  ilustraciones	  adjunto)	  

	  
• 2º	  Momento:	  Dialogamos	  con	  los	  niños	  y	  les	  preguntamos	  sobre	  el	  

cuento	  enfatizando	  las	  siguientes	  cuestiones:	  
	  

-‐ ¿Qué	  es	  un	  amigo?	  Son	  aquellos	  por	  quienes	  tenemos	  afecto,	  simpatía	  y	  
confianza	  y	  que	  nos	  auxilian	  y	  consuelan	  cuando	  los	  necesitamos	  y	  con	  los	  
que	  también	  nos	  divertimos.	  	  

-‐ ¿Qué	  es	  ser	  amigo?	  Ser	  amigo	  es	  entender,	  escuchar	  al	  otro,	  perdonar,	  no	  
esperar	  nada	  por	  el	  bien	  que	  se	  hace.	  Y	  siempre	  dar	  buenos	  consejos.	  	  

-‐ La	  Amistad	  es	  la	  presencia	  de	  Dios	  en	  nuestras	  vidas	  
-‐ Los	  amigos	  son	  compañeros	  que	  hacen	  nuestra	  vida	  más	  feliz.	  Son	  un	  regalo	  

de	  Dios	  para	  nosotros.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐ ¿Qué	  es	  preciso	  para	  conservar	  la	  amistad?	  Esfuerzo,	  tiempo,	  perdón,	  

tolerancia,	  paciencia,	  sinceridad,	  lealtad.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  3º	  Momento:	  Hacer	  que	  los	  niños	  perciban	  que	  tenemos	  un	  amigo	  
espiritual	  que	  nos	  ampara	  (nuestro	  Ángel	  de	  la	  Guarda	  o	  Espíritu	  protector)	  
que	  está	  siempre	  a	  nuestro	  lado,	  así	  como	  papá,	  mamá	  y	  hermanos.	  La	  
diferencia	  es	  que	  el	  amigo	  es	  invisible,	  solamente	  algunas	  personas,	  a	  veces,	  
pueden	  verlo.	  Este	  Ángel	  nos	  protege	  de	  los	  peligros,	  pero	  no	  nos	  protege	  
de	  las	  desobediencias	  o	  cuando	  temamos	  hacer	  algo	  peligroso…	  Hablar	  de	  
la	  necesidad	  de	  orar	  todos	  los	  días	  para	  que	  este	  amigo	  nos	  proteja	  y	  
también	  agradeciéndole	  por	  su	  ayuda	  

	  
• Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  

	  
" Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  	  

	  
• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  hacer	  nuestro	  Ángel	  de	  la	  Guarda	  o	  Espíritu	  

protector.	  
	  
Les	  entregamos	  a	  cada	  niño	  una	  copia	  (adjunto)	  para	  que	  lo	  peguen	  
en	  una	  cartulina,	  lo	  coloreen	  y	  adornen	  con	  estrellitas,	  purpurinas,	  
etc.	  Después	  recortarán	  la	  silueta,	  le	  pegarán	  una	  cintita	  dorada	  ¡¡Y	  
listo	  para	  que	  puedan	  colgarlo	  dónde	  quieran!!!.	  
	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  

• 2º	  Momento:	  Vamos	  a	  Jugar	  



	  
Juego:	  Guiño	  
	  
Dos	  grupos	  de	  niños,	  en	  círculo.	  Un	  grupo	  sentado	  en	  sillas	  
(protegido)	  y	  el	  otro	  grupo	  detrás	  de	  cada	  silla	  de	  pie	  (ángel	  de	  la	  
guarda).	  	  
Una	  de	  las	  sillas	  deberá	  estar	  desocupada	  y	  el	  ángel	  de	  la	  guarda	  que	  
estuviera	  de	  pie,	  detrás	  de	  ella,	  le	  guiña	  el	  ojo	  a	  un	  niño	  que	  esté	  
sentado,	  para	  que	  él	  venga	  para	  su	  silla,	  a	  ser	  su	  protegido.	  	  
Cada	  ángel	  deberá	  impedir	  la	  fuga	  de	  su	  protegido	  (¡siempre	  con	  
delicadeza!).	  Cuando	  el	  protegido	  huya,	  este	  “ángel”	  deberá	  guiñar	  a	  
otro	  niño,	  que	  será	  su	  nuevo	  protegido.	  	  
	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  

" Oración	  de	  cierre:	  Acompañada	  de	  una	  música	  suave.	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Érase una vez un periquito llamano Currupaco.  

Vivía en un árbol muy alto y él era conocido así 
porque allá arriba, además de hablar mucho, el 

siempre se reía y ridiculizaba a los otros animales. 
 
       Cierto día, Currupaco vió a Doña Pata pasar 
apresuradamente, espantando a algunas moscas que estaban 
molestándola: 

 
         - ¡¡Fuera, moscas pesadas!! Vamos, vamos!!!Ustedes 
están molestando!!  

 
         El periquito encontró aquello muy gracioso y comenzó a 
imitar a Doña Pata, haciéndola burla y repitiendo todo lo que 
la pobre patita decía: 

 
         - ¡¡Deja de hacerme burla, periquito entrometido!! - 
hablaba Doña Pata, sin conseguir nada, pues a 
él le gustaba mucho el nuevo juego. 
 
         Por fin, las moscas se fueron y, 
entonces, Currupaco, se marchó a descansar.  
          

El sabio Babuino, Roni, era un mono muy 
inteligente. Estaba viendo todo y decidió 
hablar con Currupaco: 
 
         - Amigo mío, ¿por qué estás haciendo esto a Doña Pata 
y a todos los animalitos del bosque? Yo estuve viendo como te 
reías y hacías burla, molestando a todos. No es así como 
debemos hacer.  
 
         A Currupaco no le importaba nada de lo que Roni le 
decía y también comenzó a imitarlo. Roni se fue, pero antes le 
dejó un mensaje:  

 
         - La amistad no se compra. Tenemos que conquistarla 
con cariño y respeto. Así nunca tendrás amigos. Y le hizo una 
pregunta que dejó a Currupaco pensativo:  
         - ¿Tienes amigos? 
 

         Después de mucho pensar, Currupaco se 
dio cuenta de que el monito tenía razón, pues, 
hasta hoy el no había conseguido tener ni un solo 
amigo.  



 
         - La primera cosa que debo hacer es pedir disculpas a 
quien dañé. Después, voy a tratar bien a todos mis hermanos 
los animales, no repitiendo los mismos errores que cometía 
antes. Y también voy a ayudar a todos los que precisen auxilio.  
         Haciendo esto, en poco tiempo, Currupaco tenia la 
amistad de todos en el bosque. El aprendió que era mucho más 
feliz haciendo el bien que maltratando a los otros. 

Camille Scholl 
Desenhos de Sherazade Gomes - Evangelizadora - Centro Espírita 

Francisco de Assis - Eunápolis/BA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS 

 
Yo sólo quiero mirar los campos,  
yo sólo quiero cantar mi canto,  
pero no quiero cantar solito,  

yo quiero un coro de pajaritos.  
 

Quiero llevar este canto amigo  
a quién lo pudiera necesitar  

Yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  

Yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  

 
Yo sólo quiero un viento fuerte,  
llevar mi barco con rumbo norte,  
y en el trayecto voy a pescar  
para dividir luego al arrivar.  

 
Quiero llevar este canto amigo ...  

 
Yo quiero creer la paz del futuro  
quiero tener un hogar seguro.  
Quiero a mi hijo pisando firme,  
cantando alto, sonriendo libre.  

 
Quiero llevar este canto amigo ...  

 
Yo quiero amor siempre en esta vida,  

sentir calor de una mano amiga,  
quiero a mi hermano sonrisa al viento,  

verlo llorar pero de contento.  
 

Quiero llevar este canto amigo ...  
 

Venga conmigo a ver los campos  
cante conmigo también mi canto  
pero no quiero cantar solito  

yo quiero un coro de pajaritos  
 

Quiero llevar este canto amigo ... 
 

Roberto Carlos 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 







	  
	  

 Recibimiento	  y	  bienvenida	  a	  los	  niños	  participantes	  en	  las	  actividades.	  
	  
• Música	  de	  inicio	  y	  canción	  con	  el	  vídeo	  (podemos	  repetir	  cuántas	  veces	  

queramos):                   
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKFIOwc7m30	  
 
Tiempo	  estimado:	  5	  minutos	  
	  
	  

 Dinámicas:	  Vamos	  a	  divertirnos	  y	  a	  aprender	  jugando	  
	  

! EL	  CUENTO	  DEL	  BOSQUE	  
	  
Había	  una	  vez	  un	  grupo	  de	  personas	  que	  no	  podían	  hablar,	  así	  que	  se	  inventaron	  
un	   sistema	   para	   trasmitirse	   cosas	   haciendo	   dibujos	   en	   la	   espalda	   de	   los	   demás,	  
cada	  uno	  en	  la	  espalda	  del	  siguiente.	  	  
Vamos	  a	  explicar	  cómo	  se	  hace	  y	  lo	  hacemos	  todos:	  	  	  
Nos	  ponemos	  de	  pie	  en	  círculo	  mirando	  a	  la	  espalda	  de	  la	  compañera	  o	  compañero	  
de	   la	   derecha.	   Pasaremos	  mensajes	   telegráficos	   sobre	   la	   espalda	   de	   la	   que	   está	  
delante	  contando	  un	  cuento:	  
	  
1º	  Momento:	  	  
	  
“Al	   salir	   del	   pueblo	  me	   fui	   hacia	   el	   bosque	   (hacemos	   gestos	   sobre	   la	   espalda	   de	  
adelante	   como	   si	   camináramos)	   y	   allí	   había	   hormigas	   (pasamos	   los	   dedos	  
suavemente	   por	   la	   espalda)	   que	   caminaban	   lentamente,	   se	   subían	   a	   los	   árboles.	  
También	  había	  gusanitos	  (los	  imitamos	  sobre	  la	  espalda	  de	  quien	  está	  delante)	  que	  
caminaban	   lentamente.	   	   Después	   encontré	   saltamontes	   (imitamos	   los	   saltos	   del	  
saltamontes)	  que	  se	  lo	  pasaban	  muy	  bien	  sin	  molestar	  a	  las	  hormigas	  (recordamos	  
los	  movimientos	  de	  las	  hormigas).	  También	  había	  conejos	  que	  corrían	  y	  saltaban.	  .	  .	  
.daban	  vueltas	  por	  el	  bosque	  lleno	  de	  árboles.	  	  Había	  una	  ovejita	  .	  .	  .	  .	  ,	  un	  caballo.	  .	  .	  .	  
cada	   uno	   corría	   por	   el	   bosque	   mirándose	   y	   sonriendo	   .	   .	   .	   .	   También	   había	   un	  
elefante	   que	   pisaba	   con	   fuerza	   pero	   sin	   hacer	   daño	   a	   nadie,	   sin	   pisar	   ninguna	  
planta.	   .	   .	   .	   .	  (Vamos	  imitando	  los	  movimientos	  de	  estos	  animales	  sobre	  la	  espalda	  
de	   la	   compañera	   de	   adelante).	   	   	   Después	   nos	   ponemos	   mirando	   hacia	   el	   lado	  
contrario	  y	  lo	  repetimos	  sin	  que	  yo	  cuente	  el	  cuento.	  Paso	  los	  movimientos	  sobre	  la	  
espalda	  de	  la	  niña	  o	  el	  niño	  que	  tengo	  delante	  y	  han	  de	  ir	  adivinando	  qué	  animal	  
está	  en	  escena.	  Hace	   falta	  bastante	  silencio	  para	  no	  poner	  nerviosos	  a	   los	  bichos.	  	  
Podemos	  inventarnos	  otros	  animales	  como	  monos,	  oso	  dormilón,	  hipopótamo	  que	  
frota	  la	  nariz	  en	  la	  espalda,	  .	  .	  .”	  
	  
2º	  Momento:	  	  
	  
Preguntamos	  a	  los	  niños:	  



¿Os	  ha	  gustado?¿Cómo	  os	  habéis	  sentido?	  
¿Qué	  tenemos	  que	  hacer	  para	  transmitir	  bien	  el	  mensaje?	  ¿Qué	  tenemos	  que	  hacer	  
para	   recibir	   bien	   el	   mensaje?	   ¿Y	   para	   entenderlo?	   ¿Cómo	   se	   transmiten	   los	  
mensajes	  las	  personas	  en	  la	  familia,	  en	  la	  clase,	  etc.,...?	  ¿Cómo	  se	  puede	  transmitir	  
un	  mensaje	  a	  mucha	  gente	  a	  la	  vez?,	  etc.,...	  	  	  
Tomamos	   conciencia	   de	   lo	   que	   significa	   transmitir	   un	   mensaje	   y	   recibirlo.	  
Pensamos	  en	  distintos	  medios	  para	  transmitir	  y	  recibir	  mensajes.	  

	  
	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  
	  
	  

 Oración	  de	  apertura	  
	  
	  
Inicio	  de	  las	  actividades	  previstas	  para	  el	  día	  de	  hoy	  
	  

	  

MÓDULO	  V-‐	  LA	  ORACIÓN	  	  

" Equipo	  de	  educadores:	  
	  

" Objetivo	  general:	  Enseñar	  a	  los	  niños	  qué	  es	  la	  oración	  y	  para	  qué	  sirve.	  
	  

" Objetivos:	  	  
-‐ Presentar	  la	  oración	  como	  una	  conversación	  con	  Dios,	  que	  es	  nuestro	  Padre	  

y	  con	  nuestro	  Ángel	  de	  la	  Guarda.	  
-‐ Mostrarles	  en	  valor	  de	  la	  oración	  cuando	  están	  tristes,	  para	  dar	  las	  gracias	  

por	  las	  cosas	  buenas	  que	  tienen,	  para	  pedir	  por	  otros,	  etc.	  	  
-‐ Enseñarles	  que	  la	  oración	  ha	  de	  hacerse	  con	  mucho	  amor	  y	  sinceridad	  
-‐ Hablarles	  de	  lo	  importante	  que	  son	  los	  buenos	  pensamientos	  y	  

sentimientos	  hacia	  los	  demás.	  	  
	  

" Motivación	  inicial:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Vamos	  a	  cantar	  y	  bailar	  con	  esta	  canción	  (adjunto	  
letra)	  
	  
http://youtu.be/kU4Mcx-vvD8 
	  



• 2º	  Momento:	  Hablamos	  con	  los	  niños	  al	  respecto	  de	  la	  importancia	  
de	  pedir	  las	  cosas	  y	  dar	  gracias	  con	  corrección	  siempre.	  
	  

-‐ Con	  la	  ayuda	  de	  un	  muñeco	  o	  marioneta,	  llamamos	  la	  atención	  de	  los	  niños	  
sobre	  el	  asunto	  que	  vamos	  a	  abordar.	  

-‐ Preguntamos	  a	  los	  niños	  para	  qué	  sirve	  el	  teléfono.	  
-‐ Esclarecemos	  que	  el	  teléfono	  sirve	  para	  comunicarnos	  con	  aquellos	  que	  

están	  lejos.	  	  
-‐ Debemos	  observar	  algunos	  criterios	  cuando	  vamos	  a	  comunicarnos	  con	  

alguien:	  hablar	  con	  claridad,	  escuchar	  atentamente,	  utilizar	  palabras	  
amables	  (por	  favor,	  gracias,	  etc.,….)	  Todo	  esto	  es	  muy	  importante	  para	  
poder	  comunicarnos	  con	  las	  personas	  cercanas	  y	  con	  las	  que	  están	  lejos.	  

-‐ Dejamos	  que	  los	  niños	  expresen	  sus	  propias	  ideas	  al	  respecto.  
-‐ Introduciendo	  el	  tema	  de	  la	  oración	  preguntamos:  

Y	  si	  queremos	  hablar	  con	  nuestro	  Padre	  del	  cielo	  o	  que	  nuestro	  Ángel	  de	  la	  
Guarda,	  ¿Cómo	  hacemos?	  ¿Alguien	  lo	  sabe?¿Cómo	  sabemos	  que	  el	  mensaje	  
ha	  llegado?¿él	  siempre	  nos	  escucha?	  

	  
• 3º	  Momento:	  

	  
! POMPITAS	  DE	  JABÓN	  

Pedimos	  a	  los	  niños	  que	  se	  sienten	  en	  el	  suelo,	  en	  círculo,	  dándose	  las	  manos,	  
explicando	  que	  cuando	  formamos	  un	  grupo	  de	  amigos,	  con	  deseos	  de	  ayudar	  los	  
otros,	  formamos	  una	  corriente,	  todos	  unidos	  igual	  a	  un	  collar,	  cada	  uno	  de	  
nosotros	  es	  una	  piedrecita	  de	  ese	  collar	  (llevamos	  uno	  para	  mostrar)	  y	  podemos	  
orar	  para	  ayudar	  un	  compañerito	  enfermo,	  un	  tío,	  un	  abuelo,	  o	  los	  niños	  que	  viven	  
en	  las	  calles,	  los	  ancianos,	  etc.	  

Vamos	  ahora,	  bien	  quietitos,	  a	  pensar	  en	  alguien	  para	  ayudar	  con	  nuestra	  oración.	  

En	  palabras	  sencillas	  y	  rápidas	  el	  educador	  conducirá	  los	  pensamientos	  de	  los	  
niños	  para	  la	  paz,	  el	  amor,	  la	  amistad	  y	  la	  ayuda	  a	  todos	  los	  que	  lo	  necesiten.	  

Después	  de	  este	  ejercicio	  que	  deberá	  ser	  rápido,	  el	  evangelizador	  podrá	  distribuir	  
unos	  “pomperos”	  (recipientes	  para	  hacer	  pompas	  de	  jabón).	  

Pedirles	  a	  los	  niños	  que	  soplen	  despacio.	  Las	  burbujas	  de	  jabón	  van	  saliendo	  en	  
colores	  y	  brillantes.	  	  

Explicar	  que	  así	  también	  son	  nuestros	  pensamientos	  cuando	  hacemos	  la	  oración,	  
leves	  y	  rápidos	  como	  las	  burbujas.	  Observamos	  como	  se	  elevan	  hasta	  desaparecer.	  
Vemos	  como	  salen	  de	  colores	  muy	  bonitos,	  subiendo	  para	  Dios,	  para	  Jesús	  y	  para	  
nuestro	  Ángel	  de	  la	  Guarda.	  

	  



• 4º	  Conversamos	  con	  los	  niños	  introduciendo	  los	  siguientes	  
conceptos:	  
	  

-‐ La	  oración	  sirve	  como	  un	  teléfono	  para	  que	  las	  personas	  puedan	  hablar	  con	  
Él,	  con	  nuestro	  Padre	  del	  Cielo.	  

-‐ Él	  siempre	  nos	  escucha	  pues	  nuestras	  palabras	  y	  sentimientos	  son	  como	  las	  
pompas	  de	  jabón	  que	  se	  elevan	  en	  el	  aire.	  	  

-‐ Podemos	  hablar	  con	  Él	  a	  cualquier	  hora,	  en	  cualquier	  momento	  y	  situación.	  	  
-‐ Debemos	  hablar	  con	  Él	  con	  sinceridad	  pues	  él	  ve	  todo	  lo	  que	  ocurre	  en	  

nuestros	  corazones	  al	  igual	  que	  nosotros	  veíamos	  las	  pompas	  de	  jabón.	  
-‐ ¿Qué	  sucede	  cuando	  oramos?	  La	  oración	  nos	  ilumina,	  nos	  alegra	  y	  nos	  

consuela	  cuando	  estamos	  tristes.	  
-‐ Podemos	  orar	  para	  pedir,	  para	  agradecer,	  incluso	  podemos	  pedir	  por	  otras	  

personas. 
         	  

• Tiempo	  estimado:	  30	  minutos	  
	  

" Actividad	  principal:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  
Vamos	  a	  contar	  una	  historia	  sobre	  la	  oración	  y	  lo	  importante	  que	  es	  
para	  nuestra	  vida.	  
Contamos	  el	  cuento	  “La	  oración	  de	  una	  niña”	  (adjunto	  
ilustraciones)	  
	  

• 2º	  Momento:	  
	  
Comentamos	  junto	  a	  los	  niños	  la	  historia	  que	  hemos	  contado	  

	  
	  

• Tiempo	  estimado:	  15	  minutos	  
	  

" Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  	  
	  

• 1º	  Momento:	  Elaboramos	  un	  avioncito	  de	  papel	  (modelo	  adjunto)	  y	  
lo	  decoramos	  con	  colores.	  
	  
En	  el	  los	  niños	  podrán	  escribir	  o	  dibujar	  aquello	  que	  deseen	  
(vigilando	  que	  no	  se	  trate	  de	  cosas	  materiales).	  Pueden	  pedir	  para	  sí	  
o	  para	  otros.	  
Seguidamente	  lanzamos	  al	  aire	  todos	  los	  avioncitos	  y	  los	  vemos	  
volar	  por	  la	  clase,	  haciendo	  hincapié	  en	  que	  nuestros	  deseos	  serán	  
recogidos	  por	  Dios.	  
	  

Tiempo	  estimado:	  20	  minutos	  

" Oración	  de	  cierre:	  Acompañada	  de	  una	  música	  suave.	  
	  



Como	  final	  y	  despedida	  y,	  sobre	  todo	  para	  que	  tengan	  un	  buen	  
recuerdo	  de	  su	  paso	  por	  el	  Congreso,	  podemos	  entregarles	  un	  librito	  
con	  todos	  los	  cuentos	  e	  ilustraciones	  coloreadas,	  personalizado	  (esto	  
es	  con	  su	  nombre)	  para	  que	  puedan	  leerlo	  junto	  a	  sus	  papás.	  

	  



 
 
 

Muy importante al pedir,  
es decir por favor. 

De igual manera, al recibir, 
gracias hay que decir. 

 
Pido por favor, 
y gracias doy. 
Pido por favor, 
y gracias doy. 

 
Quiero la leche, por favor. 
Quiero maní, por favor. 

Quiero mi osito, por favor, 
y muchas gracias doy. 

 
Quiero mi autito, por favor. 
Quiero un helado, por favor. 
Quiero mi globo, por favor, 

y muchas gracias doy. 
 

Muy importante al pedir,  
es decir por favor. 

De igual manera, al recibir, 
gracias hay que decir. 

 
Pido por favor, 
y gracias doy. 
Pido por favor, 
y gracias doy. 

 
- "Leoncito Alado" - 



 
 
 
Preocupada, Marieta se dio cuenta que Lulú 
estaba enfermo. Le ofreció la leche 
calientita y él la rechazó. Sólo quería 

estar quietito. Afligida, Marieta llamó a su mamá. 
  
— Mamá, Lulú está enfermo. No quiere jugar ni beber la 
leche. ¿No es mejor llamar al veterinario?  
 
Después de examinar el perrito, la mamá de Marieta 
decidió llamar al veterinario.  
Mientras el médico examinaba a Lulú, Marieta oraba, 
pidiendo a Dios que curara a su perrito, y no fuera 
necesario hospitalizarlo. No obstante, después del 
examen, el doctor dijo que necesitaba llevarse el perro 
inmediatamente.  
 
Marieta lloró mucho, pensando que Dios 
no había oído su oración.  
 
Cuando el papá llegó del trabajo, Marieta 
en llanto, le contó lo ocurrido.  
 
A la hora de acostarse, Marieta llamó a su papá y le 
pidió que orara pidiéndole a Dios que Lulú se curara 
inmediatamente. Él tenía la voz mucho más fuerte, y 
Dios no dejaría de oírlo.  
 
El papá de Marieta la escuchaba y le dijo que ella 
misma podría hacer la oración, porque Dios atiende a 
todos los que Lo llaman, bastando que lo hagamos con 
amor y seamos merecedores de lo que pedimos.  
 
A Marieta no le gustó la respuesta del papá. Salió de 
allí triste, pensando que el papá no quería ayudarla.  
 
Pero, poco después cambió de idea. ¿Y si el papá tuviera 
razón? Lo mejor era hacer su oración. Y así pidió a 
Dios que trajera a Lulú de vuelta para la casa, sin 
ninguna enfermedad.  



 
Los días pasaron y una mañana de mucho 
sol, Marieta sentada en el fondo del 
patio, oyó tocar el timbre de la puerta. 
Echaba mucho de menos Lulú!!!. No 
quería ver quien era y ni se movió del 
lugar.  

 
De repente, sintió algo que tiraba del vestido. Miró y 
gritó de alegría al ver a Lulú a su lado. Lo abrazó con 
mucho cariño y, levantando los ojos para el cielo, dijo:  
 
¡Oh, Padre querido! Perdóname porque dudé de Tu 
bondad. Si mi Lulú se hubiera quedado aquí en casa, tal 
vez no habría regresado por su enfermedad. ¡Muchas 
gracias, Dios mío, por haberme devuelto mi perrito 
curado!   

  
FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


