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XXI CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 
Lugar: Hotel Diamante Beach, Calpe (Alicante) 
 
Fecha: 6, 7 y 8 de diciembre de 2014 
 
Horarios: 
 
-‐ Sábado 6 de diciembre: De 11,30 a 13,30h y de 18 a 20h 
-‐ Domingo 7 de diciembre: De 11,30 a 13,30h y de 18 a 20h 
-‐ Lunes 8 de Diciembre: De 10 a 11,30h 

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

 
Equipo Educadores: 
 
-‐ Rosa Mª Pérez Duque 
-‐ Pilar Fernández Miranda 
-‐ Claudia Werdine 
-‐ Valle García 

 
Equipo Colaboradores: 
 
-‐ Félix 
-‐ Alvaro Lobo 
-‐ Yojani Lobo 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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,	  sea	  esta	  del	  tipo	  que	  sea,	  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.	  

-‐ El	  respeto	  a	  las	  diferencias	  y	  el	  amor	  al	  prójimo,	  tal	  y	  como	  nos	  enseñó	  
Jesús,	  a	  través	  del	  la	  Ley	  de	  amor	  y	  caridad,	  haciéndoles	  comprender	  que	  
todos	  somos	  hijos	  de	  Dios.	  

-‐ Presentar	  el	  valor	  de	  la	  amistad	  inculcándoles	  conceptos	  relativos	  a	  la	  Ley	  
de	  Sociedad	  para	  su	  correcto	  desenvolvimiento	  futuro.	  

-‐ A	  través	  del	  trabajo	  de	  preparación	  de	  la	  Obra	  de	  teatro	  transmitir	  los	  
valores	  de	  la	  colaboración,	  de	  lo	  que	  puede	  conseguirse	  trabajando	  unidos	  
por	  un	  mismo	  fin,	  trabajando	  en	  equipo.	  

-‐ Transmitir	  el	  verdadero	  significado	  de	  la	  Navidad	  
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SÁBADO 6 DE DICIEMBRE (mañana) 
 

• Recogida de inscripciones 
• Presentación de los educadores a los niños y los padres 

 
 
DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN (20 minutos)  
 
Juego	  de	  las	  Sillas	  
	  
Ponemos	  el	  mismo	  número	  de	  sillas	  que	  de	  niños,	  menos	  una,	  formando	  un	  
círculo.	  
Suena	  música	  a	  la	  vez	  que	  los	  niños	  caminan	  alrededor	  de	  las	  sillas.	  
Al	  parar	  la	  música	  los	  niños	  han	  de	  sentarse	  en	  las	  sillas.	  El	  que	  se	  quede	  sin	  
sitio	  se	  presenta	  (Nombre,	  edad,	  de	  donde	  viene,	  si	  va	  a	  un	  centro	  espírita	  en	  
su	  ciudad,	  qué	  cosas	  le	  gustan	  y	  que	  cosas	  no…)	  y	  hace	  un	  gesto.	  
	  
 

 
 

Módulo I- LA CREACIÓN DIVINA 
 

! Objetivos: 
! Oración de apertura (Es importante que cada día un niño distinto haga la 

oración) 
 

! Actividad principal: Teatro de Marionetas 
 

 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 

Las marionetas podrán 
ser fabricadas con 

cartulinas de colores y con 
un palito para moverlas. 

¡¡Usaremos nuestro 
teatrito!! 
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NARRADOR: Hace muchos, muchos años, tantos que ya nadie sabe precisar, Dios 
creó el mundo. En él colocó las maravillas más increíbles: el agua, las montañas, las 
nubes, las estrellas, el sol y el cielo, entre tantas otras. 
Dicen que cuando el sol y la luna fueron creados, se conoció la primera discusión. 
Como ambos brillaban, Dios consideró que sería mejor que cada uno iluminara en 
momentos diferentes del día. A la luna le asignó la noche y por ser ésta tan oscura, creó 
las estrellas para que la ayudasen a iluminar con sus mejores destellos. 
Las estrellitas estaban felices con su misión, pero no así el sol y la luna. 
En lugar de agradecer y cumplir con alegría la tarea que Dios les había asignado, 
empezaron a discutir sobre cuál de los dos era mejor y más importante. 
SOL – ¡Sin mí no habría día! –  
LUNA – ¡Sin mí la noche no sería lo mismo! –  
SOL – ¡Eres pálida! –  
LUNA – ¡Y tu pareces una bola de fuego! –  
NARRADOR: Mientras tanto, las estrellas miraban a uno y a otro sin poder creer tan 
inútil discusión. 
LUNA – Yo iluminaré las noches de los enamorados –  
SOL: – Y yo haré crecer la vegetación con mi luz –  
NARRADOR: Cansadas ya de tanta pelea, las pequeñas estrellas intentaron que ambos 
entraran en razón, sin mucho éxito por cierto. 
LUCERO – Los dos sois hermosos e igual de importantes. Dios no crea seres inútiles. 
Todos tenemos una misión que cumplir en este mundo, cada uno la suya y ninguna por 
encima de la otra. 
NARRADOR: Ni el sol, ni la luna depusieron actitudes. Uno creía que era más 
importante que el otro y ninguno estaba dispuesto a ceder. Sin saber cómo terminar con 
tan tonta pelea, las estrellitas se juntaron en un grupo a pensar una posible solución. 
Parece ser que, de esa manera, se formaron las primeras constelaciones. 
LUCERO – ¡Tengo la solución! ¡Llamaremos a las nubes! 
NARRADOR: Y partió a encontrarse con las nubes. Al hallar a las nubecitas estas 
preguntaron: 
NUBE: – ¿En qué podemos ayudarte? ¿Necesitas que hagamos llover en algún lado? 
LUCERO: – No exactamente. Os necesito para poner fin a una discusión absurda. 
NARRADOR: Sin entender demasiado, pero dispuestas a ayudar a su nuevo amigo, las 
nubes emprendieron el viaje hacia donde estaban el sol y la luna.  En el camino, la 
estrellita les contó sobre la discusión que mantenían y también acerca de la idea que él 
había tenido para que se pusieran de acuerdo de una vez y para siempre. 
Al acercarse, ya se escuchaban los gritos. 
SOL – ¡Yo soy el rey sol! 
LUNA: – ¡Tú de rey no tienes nada! Mi brillo no se iguala a ningún otro –  
SOL – Sin mí no habría vida –  
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LUCERO – Es hora de intervenir – (Se lo dice a las nubes.) 
NARRADOR: Pidió a todas las nubes, gordas, delgadas, pomposas, finitas, más claras 
y más oscuritas, que se pusieran la mitad delante del sol y la otra mitad, delante de la 
luna. 
Las nubes obedecieron y de pronto, el único brillo que se vio en el cielo fue el de las 
estrellas. La luz de ambos quedó anulada por las nubes y permanecieron sin saber qué 
decir. De pronto, aquel brillo que cada uno de ellos sostenía que era el mejor, había 
desaparecido. Ya no había de qué jactarse. 
LUCERO: – Ahora falta que se empiecen a pelear a ver quién de los dos brilla menos. 
NARRADOR: Por suerte, nada de ello ocurrió. Seguían mudos, sin entender cómo de 
repente, en un abrir y cerrar de ojos, eran iguales el uno al otro, opacos, sin destellos, ni 
luz. 
LUCERO – ¿Habéis visto que no había de qué presumir?  Si las nubes se lo proponen, 
os opacan por completo. Eso os demuestra que todos tenemos una razón de ser y un por 
qué, no hay nadie más importante que el otro. Todos y cada uno de nosotros, tenemos 
una misión que cumplir en esta Tierra y un lugar que ocupar. 
NARRADOR: Dicen que, detrás de las nubes, el sol se puso más rojo de vergüenza y la 
luna empalideció por la actitud que había tenido. Ambos entendieron lo que la estrellita 
les había querido demostrar y cada uno fue a ocupar su lugar, en paz y sin molestar al 
otro. Las nubes estaban felices por haber podido ayudar. El sol y la luna no volvieron a 
pelear jamás y la estrella, aún hoy, guiña el ojito a todos y cada uno de nosotros, por 
cierto, todos iguales de importantes. 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Primer momento: Una vez representada la obra de teatro, sentados en círculo 
hablamos con los niños sobre la Creación de Dios: 
 

• ¿Quién creó la Luna, las estrellas, el Sol, las nubes y todo cuanto podemos 
contemplar en la naturaleza? 

• ¿Habéis visto un cielo estrellado? ¿Se pueden contar las estrellas? 
• ¿Qué función tienen cada uno de ellos (el sol, la luna, las estrellas, las nubes) 

para el sostenimiento de la vida en la Tierra? 
• ¿Sabéis que hay millones de estrellas, soles y mundos en el Universo? 

 
Hablamos con los niños esclareciendo sobre la infinita bondad y sabiduría del Creador 
en todas sus obras. 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

! Actividad de fijación:  
 
Primer momento: Elaboramos un mural gigante con una cartulina negra en la que 
estará pegado un planeta Tierra en el centro. Cada niño pegará fotos (que llevaremos 
recortadas) de los distintos cuerpos que forman el universo (soles, lunas, galaxias, 
planetas…) haciendo hincapié en todo lo hablado. 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
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Segundo momento: Vamos a hablarles de que al día siguiente, por la tarde, 
representarán en el salón de conferencias la obrita antes presentada. 
 
Para ello repartiremos los papeles importantes, los que tienen diálogo, (narrador, sol, 
luna, lucero y nube) entre los niños más mayorcitos. El resto de los niños serán también 
nubes y estrellitas (podemos darles alguna palabra para el final de la obra, queda por 
ver). 
Les explicamos que confeccionaremos los vestuarios en las clases sucesivas y cómo en 
cada clase ensayaremos un ratito. 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

! Oración de cierre y música relajante (Es importante que cada día un niño 
distinto haga la oración) 

 
 

¡¡Baile para todos!! 
 

Con una música adecuada y divertida bailamos todos juntos 
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SÁBADO 6 DE DICIEMBRE (tarde) 

 

 
Módulo II- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO: VALORIZACIÓN DE LA 

VIDA 
 
 

! Oración de apertura (Es importante que cada día un niño distinto haga la 
oración) 

 
! Actividad principal: Leemos despacito la obrita de teatro representada por la 

mañana. Como los niños ya tienen los papeles que van a representar podemos 
aprovechar para que ellos mismos la escenifiquen, así, también estamos 
aprovechando para ensayar y se divertirán mucho.  

 
Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Primer momento: Nos sentamos en círculo y comentamos algunas cuestiones al 
respecto de la problemática que nos presenta la obra. 

 
• ¿Por qué discutían la Luna y el Sol?  
• ¿Cuál era la misión que Dios les había encomendado a cada uno? 
• ¿Cuál es el papel del Lucero y las estrellitas? ¿Y las nubes? 
• ¿Qué sucedería si no hubiera Luna, ni Sol, ni luceros, ni nubes…? 
• ¿Cuál es su importancia para la vida, para nosotros? 

 
Una vez los niños hayan extraído sus conclusiones al respecto, conversamos con 
ellos al respecto de sí mismos, y les hablamos de la importancia de quererse, 
respetarse, como creación Divina que son y el valor que ellos y su vida tienen. 

 
Segundo momento: Les ponemos el ppt, “Ser diferente” (adjunto) y conversamos al 
respecto para fijar los contenidos doctrinarios. 

 
• ¿Es importante gustarse?, ¿Por qué? 

 
• Cada uno tiene un cuerpo físico ideal en cada existencia para aprender aquellas 

cosas necesarias. Así, el León, debería hacer nuevos amigos, la jirafa aprender a 
no hablar mal de los otros, el ciervo a ser más alegre y a aceptarse como era. 

 
• ¿Qué animal es el más bello? Cada animal tiene su belleza e importancia, como 

la Luna, el Sol, las estrellas, nosotros mismos…. Juntos hacemos parte de la 
Creación de Dios y tenemos una vida con un objetivo. 
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• ¿Y nosotros?, ¿Nos aceptamos y queremos como somos? 
Son importantes, en la vida de cada persona, las actitudes buenas y los 
sentimientos positivos (el amor, el respeto, la amistad…) y el esfuerzo para 
superar aquello que nos gusta menos de nosotros mismos. 

 
• Todos nosotros somos muy importantes y nuestra vida es un regalo de Dios para 

que progresemos y seamos buenas personas. 
 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 

! Actividad de fijación: Sentados en una mesa en la que estarán preparados todos 
los materiales, nos disponemos a preparar y elaborar el vestuario para el teatro. 
Bajo la supervisión de los educadores les ayudaremos para que recorten, peguen 
y coloreen según el papel que les corresponde en la obra. 
 
 

     
 
 

 
Tiempo estimado: 40 minutos 

 
! Oración de cierre y música relajante (Es importante que cada día un niño 

distinto haga la oración) 
   
 

¡¡Baile para todos!! 
 

Con una música adecuada y divertida bailamos todos juntos 
 

 

No es preciso que 
terminen de hacerlos 
en este día. Si así fuera, 
los usaremos para el 
ensayo al día siguiente. 
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DOMINGO 7 DE DICIEMBRE (mañana)

 
 
Les hablamos a los niños de que hoy es el gran día, pues en la tarde representaremos 
nuestra obrita de teatro para los papás y todos los presentes en el Congreso.  
 
 

 
 

Módulo III- RELACIONES FAMILIARES: Importancia y organización – 
diversos tipos de familia en la actualidad 

 
! Oración de apertura (Es importante que cada día un niño distinto haga la 

oración) 
! Actividad principal:  

 
Primer momento: La educadora presentará diversos dibujos con trazos y dejará que los 
niños adivinen de qué hablaremos hoy (por ejemplo de una casa y personas) Cada trozo 
llevará una letra y tendrán que ir formando el dibujo completo en forma de puzzle 
gigante. La palabra entera FAMILIA. 

 
 
Ejemplo: 
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Segundo momento: Una vez pegado el dibujo completo en la pared, les pedimos que 
lean las frases siguientes y reflexionen sobre ellas.

Personas: seres humanos creados por Dios, Espíritus inmortales, que reencarnan para 
evolucionar, desenvolviendo las virtudes que poseen cada uno de ellos.  
 
Casa: construcción de madera, paja, piedras o ladrillos que nos abriga de la lluvia, del 
frío, del calor… 
 
Hogar: lugar donde desarrollamos y fortalecemos los lazos de afecto con las personas 
que allí habitan; y donde se construyen los valores que harán la diferencia en nuestra 
vida, y donde aprendemos el respeto a las diferencias, el perdón. Es el lugar para el que 
tenemos alegría en retornar, donde viven nuestras mascotas. Y donde hay esperanza, 
sonrisas y caridad y comprensión (amor en acción).  
 
Familia: Es un grupo de Espíritus que se reúnen para evolucionar juntos, aprender a 
amar y a perdonar, y se ayudan mutuamente. 
 
Tercer momento: solicitar que cada uno hable su familia  

 
• ¿Cuántos son, si viven con los padres, etc.? Los educadores también deben 

hablar sobre sus familias. 
• Preguntar si ellos saben que existen diferentes tipos de familia y, si es así 

dejar que ellos expliquen lo que saben. 
• Explicarles que la familia, sea del tipo que sea, es un grupo de personas que 

se reúnen para crecer y aprender juntos. Lo importante no es la cantidad de 
miembros o el tipo de familia que sea, y sí el amor, el respeto entre las 
personas que hacen parte de ella. 

• Reforzar la idea de que todas las familias, sin distinción, son importantes 
 
Tiempo estimado: 20 minutos          
 

Seguidamente, volvemos a hablar de la Obra de Teatro recordándoles que el Sol, la 
Luna, las estrellas, forman también una gran familia, una familia diferente, con sus 
características pero que todos juntos, ayudándose, complementándose y, que juntos 
cumplen con su misión en la creación. 
 
VAMOS A ENSAYAR DE NUEVO LA OBRA DE TEATRO   
 
Ensayamos la obra ya con las características de la representación. Es decir, el orden de 
intervención, el lugar que ocuparán cada uno, etc. 
 
No importa si los niños saben o no los diálogos (cada uno tendrá su hojita para facilitar 
el desarrollo) 
 
Ensayaremos el tiempo que haga falta hasta que todos sepan exactamente como hacer. 
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Tiempo estimado: 30 minutos 
 
 
TERMINAMOS EL VESTUARIO Y EL DECORADO 
 
 Vamos a repasar qué puede faltar para terminar, con la ayuda y supervisión de los 
educadores el vestuario. Estamos muy pendientes de que no falte nada para evitar 
sorpresas.   
 
         Tiempo estimado: 40 minutos 
 

! Oración de cierre (Es importante que cada día un niño distinto haga la 
oración) 
 
 

¡¡Baile para todos!! 
 

Con una música adecuada y divertida bailamos todos juntos 
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DOMINGO 7 DE DICIEMBRE (tarde) 

 
Volvemos de la representación teatral y cabe ahora sentarnos en círculo, 
relajarnos y comentar la experiencia. Los niños vendrán muy nerviosos y este 
tiempo dará lugar a que se armonicen antes de empezar el aula. 
 

• ¿Nos hemos divertido? 
• ¿Qué hemos aprendido de la experiencia? 
• ¿Nos ha gustado? 
• ¿Nos hemos sentido a gusto? 
• ¿Qué podemos sacar de positivo después de haber colaborado juntos? 
• ¿Os gustaría repetir la experiencia el próximo año? 

 
 
 

                          
 
 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 

 

 
 

Módulo IV- RELACIONES SOCIALES: Respeto a las diferencias 

! Oración de apertura (Es importante que cada día un niño distinto haga la 
oración) 

! Actividad principal:  
 
Primer momento: Distribuir a cada niño una cajita con gominolas y caramelos 
diferentes. Pedir que observen si las chuches son iguales o diferentes. Escuchar todas las 
opiniones. Solicitar que prueben algunas y mirar si todas son iguales por dentro. 
 
 
 

Los educadores deben 
hablar con ellos y felicitarles 
resaltando lo bien que lo han 
hecho y lo orgullosos que nos 

sentimos de ellos. 
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Segundo momento: Hablamos con los niños y establecemos una comparación con las 
golosinas, dejando que ellos también se expresen. 
 

" ¿Las personas son todas iguales? Existen personas altas, bajas, gorditas, 
delgadas, morenas, rubias, etc. 

" Las personas son diferentes físicamente y también poseen cualidades diferentes. 
Cada personas, a lo largo del tiempo, va desarrollando virtudes y mejorando en 
muchos aspectos. Por ejemplo: algunas personas aprender a perdonar, a ser 
pacientes, a no mentir…  

" También somos diferentes en nuestros gustos: a unos nos gustan los helados, a 
otros las frutas, otros sólo comen carne y no les gusta la verdura, unos amamos 
la lectura y otros prefieren la música… De la misma manera que todos somos 
diferentes físicamente, también lo somos en nuestros gustos y habilidades. 

" Cada persona es única y debe ser respetada por todos. Debemos tratar a todo el 
mundo con cariño y respeto, independientemente del color de su piel, de sus 
gustos y opiniones, de que tengan necesidades especiales, de su religión, etc. 

" A pesar de ser diferentes unos de otros, todos somos Espíritus iguales, creados 
por Dios que nos ha ofrecido una nueva oportunidad para ser mejores personas y 
amar al prójimo como a nosotros mismos. 

" Recordar que debemos respetar también a las personas que poseen ideas 
distintas a las nuestras. Recalcar que podemos aprender mucho de aquellos que 
tienen opiniones diferentes a las nuestras y a quién tiene gustos distintos. 

" Tenemos que aprender a no juzgar a las personas por su apariencia y sí 
conocerlas mejor para poder tener una relación fraterna. 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 

 
! Actividad de fijación: Vamos a contar una historia (se adjunta ppt con las 

ilustraciones del cuento) 
 
 

¡¡ATENCIÓN!!... Es muy 
importante que sepamos si 
algún niño es diabético o 
tiene una alergia 
alimentaria. 
¡¡¡NO LO OLVIDÉIS!!! 
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         Los cerditos Juca, Pipo y Lilo decidieron que cada uno debería construir su propia 
casa puesto que ya eran mayores.  
 
         Juca construyó una casa de paja y cuando terminó fue a dormir pues era lo que 
más le gustaba hacer. Juca era muy perezoso. 
 
         Pipo, el otro cerdito, pensó en construir una bonita casa de madera y ramas de 
árboles, que soportaría muy bien los vientos y las lluvias. Así que, terminó su casita y se 
fue a descansar.  
 
         El cerdito Lilo estuvo trabajando varias semanas para construir una casa fuerte, 
con un buen cimiento, paredes de ladrillos y ventanas y puertas con cerraduras, todo 
mucho más seguro. Su nueva casa quedó muy bonita y segura, como su antiguo hogar, y 
Lilo, cuando terminó de construirla, invitó a su madre para hacerle una visita.  
 
         Cerca de donde fueron a vivir Juca, Pipo y Lilo, vivía un lobo, que ellos creían 
que era muy malo.  

El lobo, sin embargo, era viejecito y tenía las orejas y la nariz muy grandes y unos 
dientes enormes. A pesar de la apariencia, y porque se trataba de un lobo, la realidad es 
que era bueno y tranquilo, pero no tenía muchos amigos.  

La primavera llegó y con ella el campo se vistió de flores de colores brillantes.  

Olía tan bien….  

Pero pese a ser la más bella de las estaciones, para Zoe, que así se llamaba el lobo, no lo 
era tanto. Y os estaréis preguntando, ¿cómo es posible?... La primavera es alegre, 
luminosa, hace calorcito… 

El problema es que Zoé, el lobo, era alérgico al polen de las flores. El pobre 
estornudaba sin parar, y tenía los ojos y la nariz rojos como un pimiento y el cuerpo 
salen granitos por todo el cuerpo…. 

A las primeras señales de la alergia, Zoé fue al médico que le mandó una medicina para 
aliviar los síntomas. Aún así, estornudaba una y otra vez, una y otra vez… 

Mientras caminaba para su casa, se cruzó con algunos habitantes de la aldea que se 
quedaron muy asustados viendo al pobre lobo haciendo esos ruidos tan raros mientras 
tosía y estornudaba.  

Cuando por fin llegó a su casa se dispuso a tomar la medicina pero, al rato, sintió un 
fuerte dolor de barriga. 

¡¡¡Tomó la medicina equivocada!! 
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El pobre Lobo decidió que, en lugar de volver a la farmacia y ya que el camino estaba 
lleno de flores y polen, iría a casa de sus nuevos vecinos, los cerditos, para pedirles 
ayuda. 

Así que, dicho y hecho, se levantó y se dirigió a la casa de los cerditos.  

Llamó una y otra vez a la puerta pero mientras esperaba no pudo resistirse a estornudar 
de manera estruendosa una y otra vez. De pronto se dio cuenta que con tanto estornudo 
había derrumbado la casa del cerdito. 

Juca, el cerdito, aterrorizado corrió a esconderse a casa de su hermano. 

Mientras, el pobre lobo cada vez se sentía peor y fue a casa del otro cerdito. Esta vez, 
pensó, tendré más cuidado al estornudar para no derrumbar la casa de Pipo.           
 
El lobo, llegó cerca de la casa pero a causa de la tos apenas podía hablar, así que, 
pensando que no podrían oírle levantó la voz y se puso a toser cada vez más y más 
fuerte…. 

¿Qué pensáis que sucedió? Pues que cuando paró de toser pudo ver que había 
derrumbado la casa… 

El pobre Zoe , ya no sabía que hacer y se enfadó mucho consigo mismo por el desastre 
que había ocasionado. 

Así se dirigió a casa de Lilo, el otro cerdito. Llamó a la puerta y como nadie respondía 
volvió a insistir una y otra vez. Al poco apareció en la ventana Lilo que muy enfadado 
le dijo: 

-Lobo, márchate. ¡¡No conseguirás derrumbar esta casa, no seremos tu cena!! 

El Lobo se quedó muy triste pues él sólo quería pedir ayuda y decirle que, cuando 
mejorara de la alergia, les ayudaría como mucho gusto a reconstruir sus casitas. 

Así, triste, explicó a Lilo que era sólo un Lobo enfermo y viejito y que necesitaba que 
alguien corriera a la farmacia a por alguna medicina que aliviara su alergia. 

- Por favor, por favor!!- decía - necesito ayuda. No puedo ir a la farmacia pues el 
camino está lleno de flores y polen. No puedo parar de estornudar y toser… 

Los cerditos, aún así, no confiaban en el lobo y seguían escondidos sin abrir la puerta 
pues pensaron que era una trampa. 

Desde dentro de la casa observaban como el lobo no paraba de estornudar y toser así 
que se reunieron para tomar una decisión. 

Lilo, que era el más bondadoso, habló con sus hermanos recordándoles que no se debe  
juzgar a los demás por la apariencia. Así que después de pensarlo muy bien decidieron 
dejar entrar al lobo y escuchar lo que tenía que decirles.  
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El lobo muy agradecido les contó que tenía alergia en primavera desde que era 
pequeñito y que necesitaba ayuda porque no podía quedarse sin su medicina. 
 
 Los cerditos se dieron cuenta de que el lobo no era malo, como pensaban y, a pesar del 
aspecto distinto, parecía ser muy divertido.  
 
         Pipo, entonces, fue rápidamente hasta la farmacia y trajo la medicina para Zoe. Él 
lobo la tomó y enseguida empezó a sentirse mejor. Él agradeció mucho la ayuda, pidió 
disculpas por el susto que dio en los cerditos y prometió ayudar a reconstruir las casitas.  

Todos se rieron mucho cuando él contó que su apodo cuando niño era “ACHISSS” 
(estornudo). 

Lilo sirvió un vaso de zumo de frutas para todos y ellos se sentaron en la biblioteca, 
lejos de polen de las flores, para charlar, empezando allí una gran amistad.  
 
         Los cerditos siempre cuentan esta historia a sus hijos para que ellos comprendan 
que no debemos juzgar a nadie por su apariencia física, pues podemos engañarnos sobre 
la persona y dejar de conocer a un nuevo amigo. Además de eso, Juca y Pipo, 
aprendieron que cuando tenemos que hacer algo, es importante hacerlo con cariño y 
dedicación, como su madre siempre les enseñara, pues los trabajos mal hechos pueden 
acabar como los de sus casitas, que tuvieron que ser reconstruidas con menos pereza y 
más cuidado.  
 
         Historia adaptada del clásico original “Los Tres Cerditos” del autor Joseph 
Jacobs. 

Adaptación para el aula: Valle García 

 
Primer momento: Vamos a fijar a través del diálogo las enseñanzas del cuento 
 

• ¿Sólo las personas bonitas son buenas? ¿Por qué? No, porque una cosa no tiene 
nada que ver con la otra, no debemos juzgar a las personas o las situaciones por 
las apariencias. 

• ¿Debemos juzgar una persona por su cuerpo físico?  
• Todos conocemos personas que juzgamos diferentes ya sea por el color de su 

piel, por una característica física determinada, etc. Preguntar a los niños si 
conocen a alguien así y qué sienten dejando que se expresen con libertad. A 
partir de ahí incidir en el respeto y el amor que debemos a todos y a todo.  

• ¿Debemos ayudar a nuestro prójimo? Sí, y eso nos dejará felices y satisfechos, 
mismo cuando no recibimos agradecimientos por El bien que hicimos. 

• (El educador puede plantear cuantas cuestiones sean necesarias y de 
interés para fijar bien este tema.) 

 
Tiempo estimado: 25 minutos
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Segundo momento: Vamos a hacer una cadena de muñequitos de papel unidos 
Podemos seguir las instrucciones en el siguiente vídeo: 
 

http://youtu.be/ZAzYDmch9os 
 

 
 

                         
 
 
 
Los niños sólo tendrán que colorearlos o pegar diversos materiales como purpurinas, 
lentejuelas, brillos, lana para el pelo, etc. 
Hay recalcar que cada uno ha de representar una persona diferente: (hombre, mujer, 
color de piel, con gafas, sin gafas, etc.) Por lo que a la hora de decorar y colorear han de 
tener esto muy en cuenta. 
 
Lo verdaderamente importante es la enseñanza de que aún siendo diferentes todos están 
unidos formando esa gran cadena, al igual que toda la humanidad con sus diferencias y 
matices tenemos que permanecer unidos ayudándonos los unos a los otros, aprendiendo 
y trabajando por un mundo mejor.  
 
Modelo hecho con papel de periódico 
 

 
 
Tiempo estimado: 30 minutos 

 
 
 
 
 

Si llevamos las cadenas de 
muñequitos recortadas 
facilitaremos el trabajo a 
los niños y solo tendrán 
que decorar cada uno de 
manera diferente. 
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Tercer momento: Volvemos a la alfombra y nos sentamos a ver el vídeo:  
 

http://youtu.be/kCd-kfEoDTM 
 

Comentamos nuestras impresiones al respecto asegurándonos de que los niños han 
fijado bien la enseñanza. 
 

Tiempo estimado: 20 minutos

! Oración de cierre (Es importante que cada día un niño distinto haga la 
oración) 

! Evaluación 
 

¡¡Baile para todos!! 
 

Con una música adecuada y divertida bailamos todos juntos 
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LUNES 8 DE DICIEMBRE (mañana) 

 
 

Módulo V- LA NAVIDAD 
 

 
Objetivos:  
 

a) Sensibilizar a los niños con el verdadero significado de La Navidad.  
b) Citar los principales hechos del nacimiento de Jesús; 
c) Enumerar el comportamiento de Jesús en el hogar y en la sociedad;  
d) Presentar a Jesús como Maestro y Modelo; 
e) Reflexionar sobre las ideas traídas por Jesús. 

 
 

! Oración de apertura: (Es importante que cada día un niño distinto haga la 
oración) 

 
 
 

                   
 
 

! Motivación Inicial: 
 
      Organizar a los niños formando un gran círculo en la sala, sentados junto a los niños 
el educador iniciará un pequeño debate con las siguientes preguntas: 
 

• ¿Veis que nuestra sala está decorada de manera diferente? ¿Por qué será? 
• ¿Sabíais que en vuestro cumpleaños se celebra el día que nacisteis? 
• ¿Qué es lo que hacemos para celebrar tu cumpleaños o el cumpleaños de 

alguien? 
• ¿Qué fiesta muy conocida tiene lugar en el mes de diciembre? 

 

¿Qué os parece si 
decoramos toda la sala con 
motivos navideños y un 
pesebre, antes de que 
lleguen los niños? 
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Tiempo aproximado de duración: 15 min 
 

! Actividad principal: 
 

Después de este pequeño y breve debate, el educador continuará… 
 
El cumpleañero de la historia de hoy es muy especial y está llegando el día de su 
cumpleaños.  
 
Primer momento: El educador contará a todos la historia Del nacimiento de Jesús, 
breves hechos importantes de su vida y el verdadero significado de la Navidad, 
acompañado una música suave para crear un clima más acogedor. La historia seguirá, 
más o menos, como la historia de abajo:  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
Nazaret era un lugar muy bonito, de clima agradable, con lluvias, sol, tierra fértil y 
productiva. Tenía muchas montañas, valles húmedos y fecundos, llenos de vegetación. 
     Allí vivía una chica muy guapa de nombre María. Tenía el pelo largo y sedoso, ojos 
profundos y brillantes. Ella y su familia, pobres como muchos de nosotros, llevaban 
una vida simple. Desde temprano, María se dedicaba a las tareas del hogar. Limpiaba 
la casa, que estaba construida con algunas partes escavadas en la roca, no tenían sillas 
en su interior, pero si taburetes, esteras y almohadas. Era, en verdad, una única 
habitación, que servía de sala de estar, de comedor, de habitación para dormir. La 
cocina estaba normalmente en el patio. 
     Su alimentación se basaba en pan, que estaba preparado en casa hecho en un 
horno, cereales, verduras y frutas plantados por ellos mismos. María hacía sus ropas 
manualmente, pues en aquella época no había las máquinas modernas que conocemos 
hoy en día. 
    Un día, ella conoció al hijo de un respetable carpintero, de nombre José, por quien 
sentía una gran amistad. A pesar de recibir muchas propuestas de casamiento de 
jóvenes ricos y comerciantes adinerados, María se inclinó por la propuesta de José que 
la cautivó con su equilibrio y honradez. José construyó entonces el taller humilde en el 
que trabajaría, teniendo al fondo un cuarto, donde vivirían. 
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Después de casados, al amanecer un cierto día, María cuidaba del arreglo de su casa 
cuando se vio envuelta en una suave luminosidad. 
     Sorprendida, escuchó como una voz que le hablaba en la intimidad: 
     - María, no te asustes! Vengo para decirte que vas a tener un hijo: ¡un niño! Él será 
muy importante para el mundo entero, pues enseñará a los hombres a ser buenos para 
que puedan ser felices. 
     La voz de inmensa dulzura desapareció, dejando a María envuelta en la tímida luz 
de la mañana que entraba por la ventana abierta. Repuesta de la sorpresa, ella buscó a 
José para contarle lo ocurrido. Aunque asustado por la responsabilidad, José se 
emocionó con la noticia del hijo esperado. 
     Los meses pasaban... 
     Cuando faltaban algunos días para que el hijo de José y María naciera, el gobierno 
decretó un censo, esto es, que contasen a todas las personas del pueblo. Por razones 
determinadas por la ley, María y José tenían que irse a Belén, ciudad de origen de la 
familia de José, antes de que se presentasen y fuesen contados. 
     Iniciaron así, un cansado viaje rumbo a Belén. María montada en un burrito, tirado 
por José, se enfrentaron al polvo de la carretera y al tiempo (a veces llovía, después 
hacía sol – durante el día hacía calor, y en la noche bastante frío) Cuando llegaron a la 
ciudad, no pudieron descansar en ninguna casa y todas las pensiones y hospedajes 
estaban ocupados por personas que habían llegado antes. 
     Después de recorrer toda la ciudad, consiguieron pasar la noche en una cueva, un 
lugar donde se guardaban a los animales. 
     Fue allí, en aquel lugar, aquella noche, que Jesús nació. Todo estaba tranquilo, 
rodeado por el cariño de sus padres, un buey que allí se encontraba y el burrito que les 
había servido en todo el viaje, con mucha sencillez, Jesús vino al mundo. 
     Para anunciar el acontecimiento, una luz en forma de estrella apareció en el cielo y 
unos pastores (hombres que cuidaban de un rebaño de ovejas en el campo), viéndola la 
siguieron, descubriendo a Jesús en la cueva, junto a sus padres. Algunas ovejas los 
acompañaron, dóciles, como nos siguen nuestros perros, donde quiera que nos 
dirijamos. 
     De la misma forma que avisó a los pastores, la estrella hizo que tres personas, muy 
cultas, de lugares muy lejanos, visitasen a este niño tan importante. Esas personas eran 
llamados magos porque habían estudiado durante muchos años y conocían el arte de 
curar a los enfermos (igual que los médicos), además de otras muchas cosas. 
     Para demostrar su alegría por el nacimiento del niño, se presentaron con una 
pequeña cantidad de oro, incienso (resina aromática extraída de algunos árboles, que 
se quema y se usa para perfumar ambientes) y mirra (perfume) 
     Más tarde, la familia volvió a Nazaret y fue en la pequeña Nazaret que creció Jesús, 
un niño cariñoso, guapo, siempre dispuesto a ayudar a quien fuese. Con dedicación 
ayudaba a su padre en la carpintería, hacía bancos, mesas… y también ayudaba a su 
madre en las tareas domésticas. A los viajeros cansados, Jesús les ofrecía agua, 
aplacándoles la sed después de muchos kilómetros andados a pie (no había coches, ni 
autobuses, y no todo el mundo tenía caballos). Distribuía comida entre los pobres, o les 
decía palabras de cariño y afecto. 
     En los juegos con los niños de su edad, se mostraba gentil, no permitiendo juegos 
que, de cualquier forma pudiesen perjudicar a la naturaleza (partir ramas, herir a los 
árboles, arrancar sus flores…), o a los animales (matar pajaritos, maltratar cualquier 
especie…) o a sus propios amigos. 
     Prosiguiendo su crecimiento normal, en el seno de su familia, Jesús continuó 
siempre servicial y obediente.   
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 Al hacerse mayor, Jesús salió a las calles para iniciar su importante trabajo, enseñar a 
toda la Humanidad el camino del bien y del amor.  
 
Él se presentó a la Humanidad como Maestro y enseñaba a través de parábolas 
(historias de lenguaje simple y adecuado al entendimiento del pueblo). 
     - “¡Yo soy vuestro maestro! – decía a los que le rodeaban para escuchar su palabra 
siempre cariñosa e inspirada. 
 
 Tiempo estimado: 10 min 
 
Segundo momento: Después de terminar la historia hablaremos con los niños sobre la 
Navidad fue haciéndose muy comercial y cómo realmente debemos celebrarla. 
Necesitamos recordar que el cumpleañero es Jesús y Él es a quien debemos regalar. El 
intercambio de regalos entre familiares, amigos… es siempre bueno para confraternizar, 
para divertirnos… pero no es lo más importante de la Navidad. 
¿Qué es lo que cada uno de nosotros va a regalar a Jesús esta Navidad? 
 
Tiempo estimado: 15 min 
 

! Actividad de fijación: Vamos a elaborar unas bonitas tarjetas navideñas 
 

a) Material necesario: 
. Cartulina de varios colores 
. Pegamento 
. Tijeras 
. Pinturas 
. Plumas de muchos colores 
. Moldes adornos de Navidad 
. Finas cintas de colores 

 
b) Desarrollo: 

 
Los niños deberán ir a las mesas donde encontrarán el material necesario para hacer las 
felicitaciones navideñas. Cada uno podrá hacer cuantas quieran a su manera. 
  
Tiempo estimado: 40 minutos 
 

! Oración de cierre y despedida del XXI Congreso Espírita Nacional 
 

¡¡Baile para todos!! 
 

Con una música adecuada y divertida bailamos todos juntos 
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