Colegio Mª Auxiliadora- Béjar

Buenos días 5 al 9 marzo
Curso 2017/2018

SEMANA VOCACIONALTODA AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ
Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria
AMBIENTACIÓN
- Empezamos la semana con un cartel en un lugar visible, en la
que aparecen unos niños llevando un SI.
- Junto a los niños, el póster de la Semana Vocacional: “TODA
AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ”

DÍA PRIMERO. LUNES: “Saber decir Sí o No”
 VÍDEO Visionamos el video sobre la toma de decisiones: https://youtu.be/ibyO7C_TlMI


 POSIBLE DIÁLOGO CON LOS NIÑOS:
Muchas veces tenemos que tomar decisiones que no siempre son sencillas. Debemos ser valientes, arriesgar y
lanzarnos a la aventura de continuar y llegar a nuestra meta. ¡Eso sí!, siempre cuidando de que esa meta sea algo
que nos haga felices, que sea agradable.
 ACTIVIDAD:
Durante el día de hoy nos vamos a poner tres retos a conseguir. Nos pueden parecer difíciles, pero podemos
hacerlos entre todos… y tened cuidado durante el recreo y por la tarde de llevarlos a cabo:
 Hoy voy a ser amable y jugar con ese amigo/a con el que estoy siempre enfadado/a
 Voy a dar besos a mi mamá y mi papá cuando les vea.
 Hoy va a ser el día de la sonrisa.
Padre Nuestro…
Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MARTES: “”Haciendo las cosas bien...”
Comenzamos el día recordando con los niños los tres retos del día anterior, las dificultades que hemos tenido, si nos
hemos esforzado por llevarlas a término…
 IMÁGENES
Hoy vamos a tener otra aventura, otro reto: transformar estas acciones negativas en acciones positivas.
¿Os apuntáis a esta aventura de hoy?
Proyectamos las imágenes (ANEXO 1: PRESENTACIÓN).
 DRAMATIZAMOS
Haremos una dramatización de cada una de ellas y se pedirán voluntarios para transformarlas y hacer que las acciones
sean positivas.
Padre Nuestro…
MIÉRCOLES: “Cogemos el SÍ”
¿Cómo las aventuras que vamos realizando cada día?.
Aún no hemos terminado la semana…, ¿queréis saber cuál es la aventura de hoy?: la aventura de hoy es
“COGEMOS EL SÍ”.
 IMÁGENES
Mostraremos imágenes a los niños y a la vez su contraria.
Se pueden tomar las siguientes como referencia:

-

Se pueden utilizar imágenes tipo flash-card elegidas antes por el educador/a (por ejemplo: basura en el
suelo/basura en la papelera, niño llorando-niño alegre, etc…)

 GESTO
Cogeremos una imagen y colocaremos al lado su contraria.
- En el lado positivo pondremos un gran SI, en el negativo un NO. Iremos colocando las imágenes en el lado
correspondiente y al final, dejaremos en el mural de la clase, la parte del SÍ.
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
JUEVES: “”Nuestra Receta para ser felices
 VÍDEO
Visionamos el corto de Pixar “La Luna”, de cómo dejar a cada uno encontrar su camino:
https://vimeo.com/89968576

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 POSIBLE COMENTARIO CON LOS NIÑOS
- Comentamos con ellos el significado del corto para comprobar si lo han entendido
- En el vídeo se nos muestra una leyenda novedosa sobre cómo va menguando la Luna. Una familia de
barrenderos (abuelo, padre e hijo) se dedican a barrer las estrellas que caen en la Luna de la Tierra.
Según el volumen que hayan barrido, la Luna mengua más o menos.
- Se nos anima a seguir nuestro propio camino y no el que otros creen que debes seguir
 ACTIVIDAD
¿ Qué os parece si elaboramos una receta para ser felices?.
Podemos poner cosas positivas que nos ayudan a ser feliz. ¿Os atrevéis?. Se puede tomar como ejemplo ésta.

Padre Nuestro…
VIERNES: “”Hay que dar un SÍ
A veces es complicado decir SI y aceptar situaciones que son difíciles de transformar o de realizar.
Veamos algunas personas que aceptaron el reto, dejaron todo y dijeron SI.
¿Os acordáis de alguno?
- Don Bosco
- Madre Mazzarello
- Madre Teresa de Calcuta
A ninguno de ellos les fue fácil, pero su AVENTURA comenzó con un SÍ.
¿QUIERES DAR COLOR AL TUYO?

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ACTVIDAD: DIBUJO
Entregar a cada niño su dibujo para que lo coree. (ANEXO 2). Coloreamos el dibujo y nos llevamos a casa nuestro SI
a arriesgar y vivir una aventura

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

