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Ficha del profesorado
TUTORÍA DE INFANTIL
Objetivos
• Dar a conocer dos de los grandes objetivos del milenio:
––Lograr la enseñanza primaria universal.
––Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
• Darse cuenta de la importancia de la escuela en la vida de las personas.
• Comprender la importancia del aprendizaje.
• Conocer las dificultades existentes en algunas culturas para acceder a la educación, especialmente por
parte de la mujer.
• Valorar lo que tenemos en la escuela.
• Valorar las actividades que realizan hasta ahora las mujeres, preferentemente, en la atención a la infancia.
• Comprender el valor de las redes de cuidado y apoyo para el crecimiento, la salud y el bienestar.

Contenidos
• Expresión oral: reflexión grupal sobre el lema “Una escuela de calidad”, a través del cuento: “La escuela
de la maestra Afuabé”.
• Conceptos: escuela, duende, bosque, maestra, alumnos y alumnas, educación, estudio, profesión.
• English Vocabulary: teacher, school, boy, girl, home, education, goblin, letter, doctor, dad, mom, elephant,
giraffe, bee, bird
• Psicomotricidad fina y gruesa:
––Colorear palabras y dibujos.
––Elaboración de un mural con “papel continuo”.

Metodología
La Escuela ha sido, es y será una vía de crecimiento integral del ser humano y un cauce de desarrollo global
de la sociedad. Se plantea una metodología, que ayude al niño a reflexionar y valorar la Escuela, basada
en la escucha, la reflexión compartida a través del diálogo y la expresión del pensamiento propio a través
de la expresión plástica..

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Escuchar textos literarios como medio para llegar a la comprensión.
• Utilizar el lenguaje oral para dialogar y expresarse, respetando el turno de palabra para favorecer el diálogo.
• Comprender las palabras y los mensajes que transmiten los compañeros y compañeras, ejercitando la
escucha y la reflexión.
• Formular pequeñas frases con fluidez y coherencia, utilizando un lenguaje claro.
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• Jugar con el lenguaje a través de la poesía.
• Conocer vocabulario relacionado con el tema.
• Conocer vocabulario en inglés.
• Acceder a la comunicación a través del juego.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO.

• Conocer la existencia de otras culturas.
• Reflexionar sobre la pobreza de una sociedad cuando falta la escuela y la escolarización.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.

• Mostrar actitudes de respeto hacia otros ambientes culturales analizados en las actividades.
• Conocer, respetar y cumplir las normas de comportamiento en el aula.
• Respetar el turno de palabra en los momentos de diálogo.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.

• Conocer culturas del mundo diferentes de la nuestra.
• Utilizar técnicas plásticas como colorear, recortar…
COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.

• Desarrollar la capacidad de colaboración con los compañeros y compañeras para elaborar un proyecto
común: un mural.
• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de diferentes técnicas: trazar, pintar, picar, recortar.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.

• Desarrollar la capacidad de atención y observación.
• Favorecer el uso de la memoria y el desarrollo de la inteligencia a través de poesías.
COMPETENCIA ESPIRITUAL.

• Fomentar el valor de la solidaridad.
• Saber valorar lo que se tiene.
• Despertar las actitudes de colaboración: recursos y materiales.

Recursos y materiales
• Cuentos.
• Imágenes y palabras en inglés.
• Poesías.
• Cuestionarios para la reflexión personal y grupal.
• Ficha de actividades.
• Papel “continuo”.
• Plastilina de colores.
• Cajas de zapatos.
• Una caja grande.
• Una cuerda de tender ropa.
• Pinzas para la ropa.
• Dos ganchitos.
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Desarrollo de la actividad
1ª Sesión
• Narración del cuento “La escuela de la maestra Afuabé”. Anexo 1.
• Reconstruir el cuento a través de las preguntas adecuadas por parte de la profesora o del profesor.
• Describir a los personajes del cuento. Anexo 2.
• Identificar profesionales y trabajos mediante una ficha personal o grupal y compartir diálogo sobre la función de
cada una de las profesiones. Anexo 3.
• Hacer caer en la cuenta de que en algunos países no existen esas profesiones porque muchísimos niños y niñas
no tienen acceso a la escuela y a la educación. Anexo 3.

2ª Sesión
• Evocar entre todos el cuento de la maestra Afuabé.
• Recurriendo a las imágenes recordar algunas palabras que aparecían en la narración: Profesora o Profesor,
Escuela, Niño, Niña, Casa, Educación, Duende, Letra, Médico, Papá, Mamá, Elefante, Jirafa, Abeja, Pájaro.
• La profesora o el profesor presenta esas mismas palabras, pero en Inglés. Anexo 4.
• Los niños y niñas, después de colorear, pegarán las imágenes-letras del anexo 4 en un mural de “papel
continuo”. Antes de pegar el dibujo proclamará en voz alta la palabra en Inglés que le ha correspondido. Para
preparar la ambientación del mural, la profesora o el profesor puede inspirarse en el Anexo 5.
• Compartir algunos consejos con los alumnos y alumnas (Anexo 6):
• Solidaridad con los compañeros y compañeras.
• Acoger a los niños y niñas procedentes de la inmigración y ser solidarios con ellos.
• Cuidar nuestra escuela, nuestra clase, porque hay muchos niños y niñas que no la tienen y no pueden
disfrutarla.
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C

uentan que hace muchos años, Afuabé, una joven maestra, llegó a una aldea en la que no había escuela. La
joven maestra se puso a llorar, porque pensaba que nunca podría hacer lo que más le gustaba, enseñar a los
niños y a las niñas... El Señor Entangan, que vivía en una casita junto al camino, oyó el llanto de la maestra y salió
a consolarla. Le invitó a su casa a tomar un té, y después sacó de su baúl mágico una idea...
El Señor Entangan y la maestra Afuabé se juntaron con el consejo de ancianos para hablar de la educación de los
niños y niñas del pueblo. Mientras debatían en la “Casa de la Palabra” algo distrajo su atención. Un duendecillo
diminuto subió a la mesa y con tizas de colores pintó una escuela muy bonita, y junto a ella un grupo de niños y
niñas con caras sonrientes. Es Ebú, el duende de las letras, gritó la maestra Afuabé.
El Señor Entangan se puso a reír y a aplaudir de alegría al contemplar al simpático
duende Ebú. Cuando acabó de pintar el duende Ebú dijo: Las escuelas pueden ser de mil formas. Unas se construyen con ladrillos y cemento, otros viajan en barco, hay escuelas que van por el mundo con el circo, otras están
a la sombra de los árboles y no tienen paredes...
El duende Ebú siguió hablando a los ancianos: ¿Sabíais que en muchos países las niñas dejan de ir al colegio
porque tienen que quedarse a cuidar a sus hermanos o haciendo tareas del hogar?
Finalmente el duende Ebú dijo: Cuando un niño aprende muchas cosas crece su inteligencia, pero también crece
su corazón, porque es capaz de ser amigo de todas las personas.
Los ancianos que gobernaban el pueblo, viendo la escena, cayeron en la cuenta de que su pueblo, aunque era
muy pobre, necesitaba una escuelita. Una escuelita en la que los niños y niñas aprendiesen a leer y a escribir.
También a dibujar y a pintar, para que todos los habitantes de la aldea algún día fuesen más felices. Y quizá,
alguno de estos niños será médico y curará nuetras enfermedades, y algunos serán maestros que nos seguirán
enseñando, otros serán jardineros que nos construirán parques... Y otros muchos serán buenos papás y mamás
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que harán que los niños crezcan en familias muy felices. Un anciano dijo: ¡Quizá con una buena escuela nuestro
pueblo será menos pobre!
El Señor Entangan salió corriendo de la reunión y se marchó a su casa, a mirar en su baúl mágico. Quizá allí encontrariá alguna gran idea para construir una escuela...
Y la encontró. Como hablaba el lenguaje de los animales decidió convocarlos a todos, para construir una escuela
para los niños y niñas del pueblo.... Los elefantes trajeron con sus trompas troncos de árbol con los que se construyeron las paredes. Las jirafas hicieron el trabajo de más altura, como las gruas de verdad. Los titís, los monos
más bonitos del bosque, trajeron hojas de palmera, con las que construyeron los tejados. Las abejas dejaron de
producir miel para dedicarse a traer flores con los que construyeron un bonito jardín. Finalmente los pájaros carpinteros, con su afilado pico, construyeron las mesas y las sillas de las clases...
La maestra Afuabé, llena de alegría dijo: - Ahora que estamos todos juntos, conseguiremos que todos los niños y
niñas vayan a la escuela, que compartan juegos y que se respeten unos a otros.

2013
2014
7

INFANTIL
TUTORÍA

Anexo 2

Hola amigos, soy Afuabé, soy maestra en una aldeíta en medio del bosque. Me
gusta enseñar y aprender de los niños y niñas que vienen a la escuelita.
Ahhhh ... También y me da un poco de miedo la oscuridad, en nuestra aldea no
tenemos electricidad. Y me encanta recibir cartas de los niños y niñas de todos
los países.
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¡Hola a todos! Yo soy el señor Entangan. Estoy jubilado y vivo junto a la escuela,
en una pequeña casita de madera y techos de hoja de palmera. Soy feliz porque
soy amigo de todas las personas del pueblo, y especialmente porque puedo hablar el idioma de todos los animales del bosque. En mi casa tengo pocas cosas,
pero tengó un baúl mágico, lleno de ideas. Como no tengo televisión, muchas tardes, tumbado en mi hamaca, me gusta escuchar los cuentos que Afuabé cuenta a
los niños de la escuela. Soy feliz viendo jugar a los niños en los recreos.
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¡Hola chicos! Yo me llamo Ebú, el duende de las LETRAS. Dicen que soy inteligente como los titís, y valiente como los leones. Aunque vivo en el bosque con otros
duendes, a mí se me ha encargado la tarea de que todos los niños y niñas de las
aldeas vecinas vayan a la escuela. Que ningún niño o niña se quede sin aprender a
leer y a escribir, a sumar y restar, a dibujar y pintar, a ser una buena persona...
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Anexo 3

¿Los chicos y las chicas pueden estudiar las mismas cosas? ¿Por qué es importante ir a la
escuela? ¿Qué pasaría si nadie fuese a la escuela? ¿Quién nos curaría? ¿Quién cosntruiría las
casas? ¿Cómo aprenderíamos a cuidarnos?
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Anexo 6

La escuela nos enseña muchas coass,
pero seguro que tú puedes enseñar a tus
compañeros y compañeras. ¡Compártelo!

Siempre que venga un niño o una niña nueva a la
escuela dales la bienvenida. Invtales a tu casa y a
jugar contigo. Pregúntales por el lugar del que vienen. ¡Seguro que te enseñan un montón de cosas!

Cuida de la escuela, no dejes que la
estropeen. En la escuela, pasas muchas horas… Es como tu casa.
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DE MAYOR QUIERO SER…
DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.
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Ficha del profesorado
Objetivos
• Identificar y reconocer la necesidad básica que tiene cada niño y niña de aprender y como este derecho
está recogido en la Convención de los Derechos del Niño.
• Valorar la importancia de que todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, y que esta educación
debe ser de calidad.
• Valorar la responsabilidad que conlleva dicho derecho.
• Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas y empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación en relación con el sexo o cualquier otro rasgo diferenciador.

Contenidos Conceptuales
• Ampliación del vocabulario: Derecho, Convención, calidad, educación.
• La necesidad de aprender.
• La igualdad del derecho a una educación de calidad en el mundo.
• Derecho a una educación de calidad y corresponsabilidad.
• Vocabulario de Inglés: school, pencil, classroom, table, chair, crayons,…

Contenidos Procedimentales
• Coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter fino y utilización correcta de los utensilios comunes.
• Realización responsable de tareas o encargos sencillos.
• Utilización de diversas técnicas plásticas: recortar, picar, pintar.
• Correcta utilización de las diferentes herramientas de trabajo.
• Realización responsable de tareas o encargos sencillos.

Contenidos Actitudinales
• Aceptación de las diferencias, de la identidad y características de los demás, evitando las discriminaciones.
• Respeto por la diversidad de sexos, de roles, de profesiones, edades etc.
• Respeto hacia otras manifestaciones culturales.
• Interés por participar en la vida escolar y asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas, con actitudes
de afecto, iniciativa, disponibilidad y colaboración.
• Actitud positiva hacia las diferentes actividades propuestas.
• Interés e iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades.
• Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de los errores y aceptación de las correcciones para
mejorar sus acciones.
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Competencias Básicas
COMPETENCIA AUTOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: a través del conocimiento de la necesidad

de aprender, valoración positiva y el respeto por las diferencias; el gusto por el juego y sus diferentes
formas. La identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o
no la educación de calidad.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: a través del conocimiento del derecho de los niños y niñas

a una educación de calidad fomentando una valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptando
la identidad y características de los demás, evitando una actitud discriminatoria; a través del gusto por el
juego, el conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida cotidiana…
COMPETENCIA TIC: mediante la proyección de videos, compartiendo emails, comunicándose con otros

centros a través de video conferencia, foros o chats…
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: mediante la realización de pasatiempos, juegos que

requieren atención, expresión, comprensión, razonamiento, concentración.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: propiciando el interés y atención en la escucha de narraciones, explica-

ciones o descripciones, leídas por otras personas o escuchadas a través de otros recursos; asambleas,
diálogos…
COMPETENCIA ARTÍSTICA: mediante la elaboración de los juegos de los anexos (pintar, recortar, pi-

car…), participando en actividades de dramatización, desarrollando juegos de expresión corporal….

Temporalización
La temporalización de esta unidad didáctica será flexible, atendiendo a las necesidades de los alumnos y
alumnas, y teniendo en cuenta la importancia en estas edades de las rutinas y la alternancia entre actividades que requieren atención y concentración y otras que no lo necesitan…

Materiales
• Canciones.
• Poesias
• Adivinanzas
• Pasatiempos.
• Fichas de Inglés.

Metodología
La metodología empleada en el desarrollo de la unidad didáctica, será una metodología
globalizadora, que permitirá que los aprendizajes que realicen los alumnos y alumnas sean
significativos y, a su vez, englobará todas las dimensiones de la persona, favoreciendo así
el desarrollo de todas y cada una de las capacidades del niño o de la niña, permitiendo un
desarrollo integral del mismo.
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Criterios de Evaluación
• Es capaz de relacionar las necesidades básicas que tiene con derechos que son recogidos en la Convención (necesidad de aprender, de saber cosas, con el derecho a la educación.)
• Es consciente de la importancia de que todos los niños y niñas tengan sus derechos y que no hay ninguna
razón que justifique que eso no sea así.
• Verifica que cada derecho conlleva una responsabilidad.

Medidas de Atención a la Diversidad. Adaptaciones curriculares:
• Tratar de motivarles antes de iniciar las actividades y la sesión para que se muestren más receptivos a lo
que se va trabajar.
• Adaptar las actividades a las características peculiares de los niños, de modo que todos se sientan partícipes de las actividades que se realicen, no permitir que nadie se sienta ajeno o excluido a lo trabajado.
Tener en cuenta las deficiencias.
• Prestar atención a aquellos alumnos que no puedan seguir el ritmo de la clase y encargarles actividades
acorde con sus posibilidades.
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Desarrollo de la actividad
SESIÓN 1
Durante esta primera sesión proyectaremos el video del ANEXO 1, repasaremos y comentaremos con los alumnos
y alumnas todos los derechos y comenzaremos un diálogo con los alumnos y contestaremos a las preguntas que
se proponen.
DURACIÓN APROXIMADA: 30-45 minutos.

SESIÓN 2
Durante esta sesión proyectamos los videos del ANEXO 2.
¿Qué quieres ser de mayor?
Comenzamos hablando de las profesiones, en principio de sus padres y madres, si lo desconocen podemos pedirles que se lo pregunten para comentarlo al día siguiente, haciendo hincapié en la importancia de aprender y en la
suerte de tener la oportunidad de hacerlo.
Dialogamos con los alumnos y alumnas sobre la importancia de esforzarse para alcanzar lo que queremos, para
aprender, y cómo hay algunas personas que no tienen los recursos suficientes, ni tanta suerte.
DURACIÓN APROXIMADA: 30-45 minutos.

SESIÓN 3
En la tercera sesión comentamos la profesión de albañil, ANEXO 3, ver a través de BITS diferentes tipos de construcciones…
Podemos realizar esta actividad en grupo si contamos con un proyector para resolverlo entre todos, o bien darle a
cada alumno o alumna una ficha individual para realizar y colorear.
DURACIÓN: 45-60 minutos.

SESIÓN 4.1
En esta sesión comentaremos la profesión de bombero, ANEXO 3.
Podemos realizar esta actividad en grupo si contamos con un proyector para resolverlo entre todos, o bien darle a
cada alumno o alumna una ficha individual para realizar y colorear.
DURACIÓN: 45-60 minutos.
ACTIVIDAD DE REFUERZO: Podemos visitar un parque de bomberos o si contamos con algún familiar de los alumnos o alumnas que venga a nuestro aula, para dialogar acerca de su trabajo y trabajar las medidas de prevención
o como hay que actuar en caso de incendio, realizando un simulacro.
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SESIÓN 4.2
En esta sesión comentaremos la profesión de carnicero, ANEXO 3.
Podemos realizar esta actividad en grupo si contamos con un proyector para resolverlo entre todos, o bien darle a
cada alumno o alumna una ficha individual para realizar y colorear.
DURACIÓN: 45-60 minutos.
ACTIVIDAD DE REFUERZO:

Proponemos también si es posible la visita a una carnicería cercana.

SESIÓN 5
En esta sesión comentaremos la profesión de cartero, ANEXO 3.
Podemos realizar esta actividad en grupo si contamos con un proyector para resolverlo entre todos, o bien darle a
cada alumno o alumna una ficha individual para realizar y colorear.
DURACIÓN: 45-60 minutos.
ACTIVIDAD DE REFUERZO:
OPCIÓN A:

Nos ponemos en contacto con otro centro escolar, para cartearnos en momentos puntuales como por ejemplo
Navidad, y entre todos (con la ayuda del tutor) elaboramos una carta o una postal, que metemos en un sobre, con
un sello y poniendo la dirección, y todos juntos la llevamos a un buzón cercano.
OPCIÓN B:

Otra opción es mandar un email, y comparar los dos modos de comunicación.
OPCIÓN C:

Crear un chat o realizar una videoconferencia con otro centro.

SESIÓN 6
En esta sesión comentaremos la profesión de cocinero, ANEXO 3.
Podemos realizar esta actividad en grupo si contamos con un proyector para resolverlo entre todos, o bien darle a
cada alumno o alumna una ficha individual para realizar y colorear.
DURACIÓN: 45-60 minutos.
ACTIVIDAD DE REFUERZO

Podemos realizar el taller de cocina que se propone.

SESIÓN 7
En esta sesión comentaremos la profesión de dentista, ANEXO 3.
Podemos realizar esta actividad en grupo si contamos con un proyector para resolverlo entre todos, o bien darle a
cada alumno o alumna una ficha individual para realizar y colorear.
DURACIÓN: 45-60 minutos.
ACTIVIDAD DE REFUERZO

Visualización del video.
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SESIONES 8 y 9
Durante esta sesión se propone la realización de un memory, ANEXO 4, bien individualmente o por mesas. Los
alumnos y alumnas pintarán y recortarán los objetos y luego dispondrán de un tiempo para jugar por parejas o
por mesas.
DURACIÓN: 45-60 minutos.

SESIÓN 10
Durante esta sesión proponemos la realización de los laberintos del ANEXO 5, bien entre todos proyectándolos o
individualmente.
DURACIÓN: 30 minutos.

SESIÓN 11
Proyectamos las fotos del ANEXO 6, para compararlas, señalar las diferencias dialogando con los alumnos y alumnas, para valorar todo lo que tenemos y hacer hincapié en que todos los niños también tienen derecho a tener las
mismas cosas.
DURACIÓN: 45 minutos.

SESIÓN 12
Jugamos a las adivinanzas ANEXO 9.
DURACIÓN: 30 minutos.

SESIÓN 13
Dramatizamos la poesía, añadiendo gestos, ANEXO 10.
DURACIÓN: 15 minutos.

SESIÓN 1 INGLÉS
Realizaremos la ficha del ANEXO 7 en la que uniremos cada objeto, con la palabra correspondiente y pintaremos
los dibujos, aunque previamente durante periodos cortos de 5 minutos y durante varios días proyectaremos las
fichas de vocabulario, para que los alumnos y alumnas lo vayan aprendiendo.
DURACIÓN: 30 minutos.

SESIÓN 2 INGLÉS
Durante esta sesión escuchamos bailamos la canción del ANEXO 8, añadiendo gestos.
DURACIÓN: 15 minutos.
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Anexo 1
http://youtu.be/dVGMHU6JxW4
Comenzamos con esta canción, repasando todos los derechos del niño, y haciendo unas preguntas:
• ¿Qué derechos conoces?
• ¿Dónde están estos niños?
• ¿Por qué es importante el Derecho a la Educación?
• ¿Qué cosas crees que deben formar parte de una clase?
• ¿Por qué es importante aprender cosas?
• ¿Qué te gustaría aprender?

Anexo 2
http://youtu.be/7yGE_hGJOaI
http://youtu.be/fMJ3zxYX7ic
http://youtu.be/bdb4xE3jOOY
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Anexo 3: Diferencias
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http://youtu.be/E3ZtTz5Y7y8
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OPCIÓN A:

Nos ponemos en contacto con otro centro escolar, para cartearnos en momentos puntuales como
por ejemplo Navidad, y entre todos (con la ayuda de la Tutora o el Tutor) elaboramos una carta
o una postal, que metemos en un sobre, con un sello y poniendo la dirección, y todos juntos la
llevamos a un buzón cercano.
OPCIÓN B:

Otra opción es mandar un email, y comparar los dos modos de comunicación.
OPCIÓN C:

Crear un chat o realizar una videoconferencia con otro centro.

TALLER DE BOLITAS DE COCO:
INGREDIENTES:

––200g de COCO.
––1 CUCHARADA DE LECHE CONDENSADA.
––CACAO EN POLVO.
MODO DE ELABORACIÓN:

––MEZCLA BIEN EL COCO Y LA LECHE CONDENSADA.
––DEJA ENFRIAR EN EL FRIGORÍFICO.
––FORMA BOLAS.
––PUEDES PASARLAS A TU GUSTO POR: CACAO
EN POLVO, AZUCAR, Y COCO RALLADO.
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Anexo 4: Memory
Los alumnos pintan y recortan ( o pican), estas tarjetas, y luego juegan a ponerlas bocabajo y encontrar
las parejas.
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Anexo 5: Laberintos
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Anexo 6
Compara estas fotos y señala las diferencias que ves:
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Anexo 7
NOTEBOOK

RUBBER

TABLE

COMPUTER

CLASSROOM
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CHAIR

SCISSORS

SHAPERNER

BLACKBOARD
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Anexo 8: Song
http://youtu.be/4pFMC4D-JJ0
You say yes, I say no.
You say stop and I say go go go, oh no.
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say hello.
I say high, you say low.
You say why and I say I don´t know, oh no.
You say goodbye and I say hello
(Hello Goodbye Hello Goodbye) hello hello
(Hello Goodbye) I don´t know why you say goodbye, I say hello
(Hello Goodbye Hello Goodbye) hello hello
(Hello Goodbye) I don´t know why you say goodbye
(Hello Goodbye) I say goodbye.
Why why why why why why do you say goodbye goodbye, oh no?
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say hello.
You say yes (I say “yes”) I say no (but I may mean no.)
You say stop (I can stay) and I say go go go (till it´s time to go oh), oh no.
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say goodbye
Hello hello
I don´t know why you say goodbye, I say hello hello.
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Anexo 9: Adivinanzas
Muy a menudo la ves, piensa un poco con astucia.
Cuando está negra está limpia, cuando esta blanca
está sucia.
(ARRAZIP)

Por dentro carbón, por fuera madera, en tu
estuche voy, todos los días a la escuela.
(ZIPAL)

Almacén de historias rotas, dicen muchos
que yo soy y en colegios y oficinas por los
rincones estoy.
(ARELEPAP)

Tengo hojas sin ser árbol, te hablo
sin tener voz, si me abres no me
quejo, adivina ¿quién soy?.
(ORBIL)

Te indico el día, te indico el mes, te indico
el año, dime ¿qué es?.
(OIRADNELAC)
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Anexo 10: Poesia
Yo voy a una escuela
Muy particular
Cuando llueve se moja
Como las demás.
Yo voy a una escuela
Muy sensacional
Si se estudia se aprende,
Como en las demás.
Yo voy a una escuela
Muy sensacional
Los maestros son guapas
Las maestras son más.
Cada niño en su pecho
Va a hacer un palomar
Donde se encuentre a gusto
La paloma de la Paz.
Yo voy a una escuela
Muy sensacional.
(Gloria Fuertes)
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Fichas
de
Vocabulario
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MASON
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BUTCHER
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POSTMAN
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CHEF
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DENTIST
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NURSE
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NOTEBOOK
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COMPUTER
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SHARPENER
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SCISSORS
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CHAIR
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ORACIONES
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2014

ORACIONES

2

No Tenemos Escuela

ORACIÓN
INICIO

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu santo.
REFLEXIÓN

¿Qué vemos en las dos fotos?
¿Qué siento?
ORACIÓN

Padre bueno.
Te pido para que estos niños y niñas
tengan escuela. Y gracias te doy por
mi escuela.
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ORACIONES

3

Mi madre y mi casa

ORACIÓN
INICIO

En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
REFLEXIÓN

¿Cómo es la casa? ¿Qué ves en la niña? Y ¿en su mamá?
Esa niña no va a la escuela.
ORACIÓN

Te doy gracias por mi madre, ella me quiere y me cuida.
Te pido por las niñas que no pueden ir a la escuela. Da fuerza
a sus mamas para que las cuiden mucho.
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4

Esta es mi escuela

ORACIÓN
INICIO

En el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
REFLEXIÓN

¿Cómo es la escuela por fuera? ¿Y las
aulas? ¿qué ves en los rostros de los
niños y niñas?
ORACIÓN

Hola Jesús. Te pido por los niños y niñas que no tienen ni mesas, ni sillas, ni
libros ni cuadernos en el aula.
Y te quiero darte gracias porque tú les
mantienes ALEGRES, a pesar de sus dificultades.
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Gracias, Abuela

ORACIÓN
INICIO

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
REFLEXIÓN.

Mira a las abuelas ¿Qué observas?
Son las que cuidan a los niños y niñas
de la casa.
ORACIÓN

Padre Bueno,
Te doy gracias por todas las abuelas
que nos han enseñado a compartir.
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6

Queremos aprender

ORACIÓN
INICIO

En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.
REFLEXIÓN.

¿Qué ves en los niños? ¿Qué
están haciendo? ¿cómo es su
casa? No pueden hacer los deberes dentro
ORACIÓN

Padre bueno, abraza a estos
dos niños. Ayúdales a estudiar
y a hacer los deberes. Que no
pierdan la sonrisa y la alegría de
casa.
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7

Mi maestro/ Mi maestra

ORACIÓN
INICIO

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
REFLEXIÓN

Mirando las fotos ¿Cómo imagináis que son el maestro
y la maestra? ¿cómo están en las fotos? ¿Qué hacen?
¿ y los niños y niñas?
ORACIÓN

Gracias, Señor, por mi maestro y maestra.
Gracias por que se acercan con cariño y ternura, Gracias porque se ponen a mi nivel y me explican las cosas con claridad.
Gracias porque tienen alegría y nos hacen reír. Gracias
porque nos corrigen con paciencia y saben perdonar.

