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Ficha del profesorado
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: “Bikié-Bikié”.
• Conceptos: familia, amigos y amigas, escuela, pobreza, colaboración, solidaridad, felicidad.
• Psicomotricidad fina y gruesa: trabajo con plastilina a partir de la lectura de las poesías: “La Escuela del
mar” y “Mi abuela.

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.
• 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.
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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
Sesión 1
• Narración del cuento “Bikié-Bikié”. Anexo 1.
• Reconstruir el cuento a través de las preguntas adecuadas por parte de la profesora o el profesor. Conviene
insistir que recuerden quién era el duende Ebú:
1. Explicar que el duende Ebú ha visitado la escuela del mar y se ha quedado encantado con lo que ha visto allí.
Seguidamente la profesora o el profesor declama la poesía: “La escuela del mar”. Anexo 2.
2. Actividad plástica en torno a la poesía “La escuela del mar”, de Marisa Moreno.
––Repartir bloques de plastilina de colores a cada equipo.
––Pedir a cada equipo que modele al duende Ebú y todos los elementos de la escuela del mar. Los objetos
serán colocados en la caja de zapatos.
––Cada equipo explicará al resto de la clase qué es lo que ha modelado.
––Analizar si están todas las cosas que las criaturas marinas necesitan para aprender.
––Realizar una lista de propuestas para hacer distintas escuelas. Escuelas para los osos: ¿Qué tienen
que aprender? Escuelas para los pingüinos, para las águilas, etc. Buscar diferencias entre las distintas
escuelas.
3. Facilitar la reflexión de los alumnos y alumnas a partir de las preguntas que puede introducir la profesora o
el profesor:
––¿Todos los seres vivos aprenden?
––¿También las plantas?
––¿En qué se diferencia la escuela de los niños y niñas y la de los animales?
––¿Qué ocurre cuando un niño o una niña no va a la escuela?
––¿Qué pasaría si no supiéramos leer y escribir?
––¿Qué cosas no podríamos hacer?
––¿Les ponen nota a los peces cuando no saben nadar?
––¿Quién enseña a los pingüinos a pescar?
––¿Y a los leones a cazar?
––¿Quién enseña a la jirafa lo que debe comer?
––¿Quién nos enseña a ser buenas personas?
––¿Y a alimentarnos bien?
––¿Y a vestirnos?
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Sesión 2
1. Pedir a los niños y niñas que traigan a clase un objeto de su infancia (chupete, patucos, …) y una fotografía.
2. Explicarles que los duendes también son los papás y mamás, abuelos y abuelas que les cuidaron cuando era
pequeños.
3. Leer la poesía: “La abuela”, de Alberto Forcada. Anexo 3.
4. Pedir que coloquen lo que han traído en la caja.
5. Colocar la cuerda de un extremo a otro de la clase y sentar a los niños y niñas alrededor.
6. De uno en uno deberán ir sacando el objeto que han traído y la fotografía. Explicarán a los compañeros y
compañeras.
––¿Qué recuerdan del objeto traído?
––¿Qué cosas han aprendido desde entonces? (Ejemplo: a andar, a comer solos…)
––¿Quién se lo enseñó?
––¿Qué personas les cuidaban?
7. Cuando el niño o la niña terminan, cuelgan el objeto y la fotografía en la cuerda y se sientan.
8. Al finalizar, realizar un listado de todos los aprendizajes que han hecho en casa. Reflexionar sobre el tiempo y
la importancia que tienen las personas que les han cuidado.

Preguntas para la reflexión
• ¿Qué ocurriría si nadie nos cuidara cuando somos pequeños?
• ¿Qué pasaría si no nos hubieran enseñado a andar, a abrazar, a hablar o a no comer muchas chuches?
• ¿Por qué es importante todo lo que hacen las mamás y las abuelas (las mujeres que conocemos)?
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Anexo 1

É

rase una vez un país muy lejano, en el que el calor
hace que la lluvia sea simpática, y que los árboles se hagan gigantes y sus ramas permiten acoger
cientos de pájaros de todos los colores y a simpáticos
monos, que continuamente juegan al “pilla-pilla”.

  

En una escuelita de aquel país, situada en medio del
bosque, conocí a Evaristo, pero en realidad todos le
llamaban Bikié-Bikié, que significa “Hierro-hierro”…
Evaristo tenía seis años, vestía un pantalón con un solo
tirante, y siempre iba descalzo. Su cabecita rapada, sin
pelo, le daba un aspecto de luchador, por eso todos
le llamaban “Bikié-Bikié”, es decir hierro-hierro. Con
todo, Bikié-Bikié, a pesar de su aspecto, de luchador
de hierro, era un niño bueno, un niño del que todos
querían ser amigos…
Cada día Bikié-Bikié llegaba a la escuela después de
andar casi cuatro kilómetros, siempre descalzo. Pero
el camino era muy entretenido, porque siempre se oía
el canto de los pájaros y el jaleo que organizaban los
monos, jugando en los árboles.
El tiempo del camino se le hacía muy breve, porque
casi siempre aparecía alguna mariposa a la que intentaba alcanzar y nunca lo lograba; o algunos chicos
mayores le estiraban de la nariz y el intentaba perseguirlos, pero nunca los alcanzaba…
Bikié-Bikié en su casa era feliz. En la puerta tenía un
tití, un pequeño mono de ojos simpáticos, al que BikiéBikié continuamente le hacía bromas. También era feliz
yendo a buscar agua al río. El camino se hacía difícil
porque debía traer el cubo en la cabeza. Pero merecía
la pena ver la sonrisa agradecida de su madre.
Y era especialmente feliz por las noches, cuando llegaba la oscuridad a la aldea. Como en casa no había luz

eléctrica, toda la familia se reunía junto a la hoguera
encendida que había en medio de la vivienda. Todos
se quedaban mirando el fuego, y el abuelo contaba las
historias que él oyo contar a sus abuelos.
Las historias que más le gustabann a Bibikié-Bikié
eran las de los duendes del bosque. Todavía recordaba
la del duende Ebú que viajó desde el bosque hasta un
lugar muy lejano que llaman océano, en donde existe
una escuela que llaman “Escuela del Mar”, en la que
se juntan para aprender todo tipo de peces, estrellitas
y cangrejos. Y en los tiempos de recreo juegan con las
burbujas y con la suave y blanca arena del fondo.
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Bikié-Bikié era feliz en su casa, pero todavía lo era
más en la escuela, porque allí se encontraba con sus
amigos, con los que jugaba descalzo a fútbol, con una
vieja pelota de cuero, que costaba levantarla porque
siempre esta mojada a causa de la lluvia y los charcos
del campo. La escuela era divertida, no sólo por lo que
aprendía, sino por lo bien que lo pasaba, especialmente en los momentos que llovía, porque todos los niños
salían al exterior para mojarse, lo cual hacía más soportable el calor.
La escuela, aunque era muy pobre, era muy agradable. Las ventanas no tenían cristales, porque no hacían
falta. Tampoco tenía lámparas, ni timbres, ni siquiera
una televisión, y mucho menos una pizarra digital, sencillamente porque en el pueblo no había electricidad…
Bikié-Bikié iba a clase con una cartera de tela que le
preparó su madre. En ella sólo llevaba el almuerzo, un
lápiz y una cartilla de lectura. El papel para escribir se
lo daba cada día la maestra. Había que utilizar muy
bien el papel, porque en la escuela tenían muy poquito.
Cuidaba de forma especial la cartilla, porque con ella,
cada noche enseñaba a su mamá a leer. Su mamá no
tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Por eso, cada
noche, a la luz de la lámpara de petróleo, le enseñaba
la letra que había aprendido durante el día.
La letra que más le gustaba era la “i”, porque es la más
simpática, como el tití… El día que la aprendió se rió

  

mucho, porque la maestra la representó con los dedos
de su mano, mientras cantaba una canción:
“Mi tití, mi tití lo sabe todo, sólo sabe decir:
i, i, i, i, i, i, i, i, i…”.
La escuelita de Bikié-Bikié era muy pobre, no tenía de casi nada… Pero en
ella los niños y niñas eran felices, porque se sentían queridos por su maestra, porque aprendían a leer, a escribir
y a contar; porque se ayudaban unos a
otros en los trabajos, porque jugaban
todos juntos y ningún niño se quedaba
sólo en el patio, porque nadie se quedaba sin comer algo en el recreo, porque todos estaban dispuestos a compartir el almuerzo …
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Anexo 2

A la rueda, rueda
de la caracola
duermen los cangrejos
y ríen las olas.

Cantan, sueñan, bailan
y con sus manitas
mecen en sus cunas
a las estrellitas.

Los peces chiquitos,
juegan en la arena.
Se quedan dormidos
junto a las ballenas.

Al acuario-escuela,
van los pececitos.
Pompas de colores
entre sus libritos
a la rueda, rueda
vamos a soñar
que pronto, mamita,
nos vendrá a buscar.

Los peces despiertan,
saltan por las rocas,
burbujas de risas,
hacen en el agua
sus palabras cortas.

(Marisa Moreno)
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Anexo 3
Mi abuela era un árbol
cuya memoria se agitaba con el viento
en las tardes me cantaba
columpiándome en sus brazos
y ver las cosas.
Desde la increíble altura de la infancia
aunque a veces
presionada sobre mis preguntas,
se quebraban las ramas.
Y, llorando,
me dejaba en el suelo.
(Alberto Forcada).
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Ficha del profesorado
Objetivos
• Conocer los objetivos del milenio y su contribución al desarrollo y mejora de nuestro mundo.
• Descubrir la importancia de los objetivos de desarrollo del milenio como medio para alcanzar una educación de calidad para todos.
• Reconocer en cada uno la importancia de comprometernos en la creación de un mundo mejor.

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Lectura y comprensión de textos sencillos. Jugar con el lenguaje para conseguir asimilar los conceptos
trabajados.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Comprensión de la necesidad e importancia de los objetivos de desarrollo del milenio para construir una
mundo más justo.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Mostrar actitudes de respeto hacia las distintas realidades de nuestro mundo.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

• Desarrollar su capacidad de atención y observación.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

• Valorar las diferentes formas y medios de vida de las diferentes culturas.
COMPETENCIA ESPIRITUAL

• Fomentar el valor de la solidaridad. Despertar actitudes de colaboración.

Temporalización de las Actividades
• 60 minutos aproximadamente.

Criterios de Evaluación
• Participación en las actividades.
• Interés mostrado.

Materiales
• PDI.
• Bolígrafo.

2013
2014
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Desarrollo de la actividad
¿Quieres conocer los objetivos del milenio? Luena te va a hablar de ellos.

El sueño de Luena
¡Hola! Me llamo Luena, vivo en Angola, un país en el sur de África, ¿sabes dónde está? Tengo ocho años y todos
los días me levanto muy pronto para ir al colegio. La semana pasada mi profesor, el señor Rui, nos habló de los
objetivos del milenio. ¡Creo que son una idea genial! El señor Rui nos dijo que todavía queda mucho camino para
lograr todos los objetivos, pero lo importante ahora es trabajar por ellos. Te voy a contar lo que nos dijo en clase:
En el año 2000 se reunieron 191 jefes de estado para buscar una solución para
acabar con la pobreza. Fue así que nacieron los ocho objetivos del milenio.
El primer objetivo pretende acabar con la pobreza extrema y con el hambre. Muchas
personas viven con menos de €1 al día… Demasiadas personas, principalmente
mujeres y jóvenes no tienen trabajo y muchas pasan hambre a diario.
No todos los niños del mundo pueden ir a una escuela para aprender a leer y escribir,
por eso, el segundo objetivo del milenio trata de conseguir una educación primaria
para todos.
El tercer objetivo nos habla de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer,
porque, aunque todos somos distintos por fuera, por dentro todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades.
El cuarto objetivo del milenio pretende reducir la mortalidad infantil. Aunque no lo
creas, en muchos países pobres del mundo todos los días hay niños que no resisten
a enfermedades que en los países ricos ya no son peligrosas, como la varicela o la
gripe.
Por falta de condiciones higiénicas y médicas hay muchos tipos de enfermedades y
complicaciones que surgen durante los embarazos y en los partos. El quinto objetivo
busca mejorar la salud en la maternidad.

Jefe de estado: persona que manda en el país.
Extrema: muy grande.

Condiciones higiénicas: condiciones de limpieza.
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El sexto objetivo nos habla de enfermedades peligrosas, tanto de niños como
de mayores contra las que tenemos que luchar, tal como el SIDA, que también
se puede llamar VIH.
En mi aldea tenemos muchos árboles y bosques, pero hay muchos lugares donde el medio
ambiente está en peligro. Por eso, el séptimo objetivo intenta asegurar un medio ambiente sano
y seguro.
El último objetivo, el octavo, quiere lograr una sociedad global para el desarrollo.
Porque si trabajamos todos juntos, podemos ser mejores, construir un mundo más
justo. Los países más ricos pueden ayudar a los países más pobres. Todos podemos
ayudarnos.
Poder ir a la escuela todos los días me hace soñar con un mundo mejor, quizás algún día podré llegar a ser una
buena maestra o, incluso, una arquitecta importante y, entonces, podré construir escuelas y universidades donde
los niños y, sobre todo, las niñas de mi país puedan tener una educación de calidad. Como nos dice el Señor Rui,
hacer posibles todos estos objetivos nos corresponde a todos. ¡Tú también puedes aportar tu granito de arena!
Sociedad global: las personas de todo el mundo.
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Actividades
1. Contesta a las preguntas:
––¿Dónde oyó Luena hablar de los objetivos del milenio?
––¿Cuántos son los objetivos del milenio?
––¿Crees que poder ir a la escuela ha sido bueno para Luena?
2. Completa las frases con la información que falta:
a. ¡Hola! Me llamo Luena, vivo en _______, un país en el sur de África, ¿sabes dónde está? Tengo ______
años y todos los días me levanto muy ________ para ir al colegio.
b. En el año 2000 se reunieron 191 _________________ para buscar una solución para acabar con la
______________.
c. Muchas personas viven con menos de _____ al día…
d. El ________ objetivo nos habla de la_________ de oportunidades para el hombre y la mujer, porque,
aunque todos somos distintos por fuera, por dentro todos somos __________ y merecemos las mismas
_____________.
3. Luena sueña con un mundo mejor. Sueña como Luena y escribe cómo crees que sería un mundo mejor.
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INGLÉS

Ficha del profesorado
Objetivos
• Descubrir la importancia de una buena educación primaria como base para el desarrollo.
• Reconocer el valor de una educación de calidad para todos.
• Motivar a nuestros alumnos y alumnas para que valoren su propia educación.

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Comprensión de textos en lengua extranjera (inglés) y uso correcto del vocabulario relacionado con la
educación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Secuenciar las actividades que se pueden realizar a lo largo de un día.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Comprensión de la necesidad e importancia de la educación de calidad.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL

• Desarrollo de una actitud positiva ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como
una fuente de enriquecimiento personal y social.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

• Aportar elementos y estrategias que faciliten al niño la obtención de información, reflexionar sobre lo
aprendido y poder convertirlo en conocimiento propio.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

• Conocer otras realidades y costumbres culturales diferentes a las nuestras.
COMPETENCIA ESPIRITUAL

• Fomentar el valor de la solidaridad. Saber valorar lo que tienen.

Temporalización de las Actividades
• 60 minutos aproximadamente.

Criterios de Evaluación
• Participación en las actividades.
• Interés mostrado.

Atención a la Diversidad
• Adaptación de los textos en español para alumnos con dificultades.

Materiales
• PDI
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Desarrollo de la actividad
ACTIVITY 1
Look at the pictures and compare the life of a child in the north to the life of a child in the south.
1. It is estimated that there are more than 250 million children working.
DARWIN lives in Honduras. Rubén lives in Spain. Both of them are 10 years old.
Let’s see an ordinary day in their lives. Pay attention to the details...

Darwin

Rubén

05:00 h

At five o´clock in the morning
Darwin wakes up; his parents
have already left the house to
go to the market.

Rubén is sleeping.

2013
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07:00 h

Darwin has some tea for
breakfast and helps his brothers
with their breakfast.

Rubén is still sleeping

Darwin goes to school.

Rubén wakes up. He has some
cereals and milk for breakfast

At ten, break-time for Darwin,
the teacher gives him a biscuit
and some milk.

Rubén is also at break-time; he
is eating a chorizo sandwich.

08:00 h

10:00 h

2013
2014
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12:00 h

Darwin finishes school.

Rubén is still in class.

Darwin has some soup for
lunch.

Rubén is still in class.

Darwin takes a bus and goes
alone to work in the city.lunch.

Rubén is still in class.

12:15 h

13:00 h

2013
2014
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14:00 h

Darwin is working carrying
suitcases.

Rubén is having salad, steak
and yogurt for lunch.

Darwin goes on errands.

Rubén goes out from school and
has bread and chocolate for tea.

Darwin takes the bus to come
back home alone.

Rubén is playing and watching
some TV.

18:00 h

19:30 h

2013
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21:00 h

Darwin has some rice and water
for dinner.

Rubén has some soup, fish and
milk for dinner.

ACTIVITY 2
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BOOK

PLAYGROUND

CRAYONS

RUBBER

DESK

SCHOOL

DICTIONARY

STUDENTS

PENCIL

TEACHER
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ACTIVITY 3
The Magic Tree
A long, long time ago a little boy was walking through a park.
In the middle of the park there was a tree with a sign on it. The
sign said “I am a magic tree. Say the magic words and you will
see.”
The boy tried to guess the magic words. He tried abracadabra,
supercalifragilisticexpialidocious, tan-ta-ra, and many more...
but none of them worked.
Exhausted, he threw himself on the floor, saying: “Please, dear
tree!” and suddenly, a big door opened in the trunk. Inside
everything was dark, except for a sign which said “Carry on
with your magic.” Then the boy said “Thank you, dear tree!”
With this, the inside of the tree lit up brightly and revealed a
pathway leading to a great big pile of toys and chocolate.
The little boy brought all his friends to the magic tree, and they had the best party ever. This is why people
always say that “please” and “thank you” are the magic words.

http://freestoriesforkids.com/children/stories-and-tales/magic-tree
http://freestoriesforkids.com/audiostories/british-english/magic-tree-audio-story-narrated-british-english
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ORACIONES

No tenemos escuela

• No se leer.
• No se escribir.
• No se sumar ni restar.
• Juego en el bosque.
• Trabajo en el campo.
• Tengo amigos

ORACIÓN
Buenos días, Padre bueno.
Hoy te presento a estos niños y niñas
que no tienen escuela.
Son como yo, les gusta jugar y tener
amigos.
Para vivir trabajan con sus padres en
el campo.
Quisiera que los abrazaras con todas
tus fuerzas, con ese Tu Espíritu que
da calor y paz.
Señor, Padre Bueno, que yo sepa ser
generoso/a, sea sus amigos y les
ayude a que tengan escuela.

PRIMARIA. PRIMER CICLO

2013
2014
25

ORACIONES

Mi madre y mi casa

Mi madre y mi casa. Es lo que tengo.
Gracias a mi madre vivo, como,
tengo algo de ropa.
Ella es fuerte, trabaja mucho y me quiere.
Desea que vaya a la escuela, pero no tenemos posibilidad.
Necesitamos ayuda, solas no podremos.

ORACIÓN
A ti, Dios, que eres Padre y Madre de todos.
Te doy gracias por mi madre, que es fuerte,
me quiere, me cuida y me educa.
Te pido por todas las niñas del mundo para
que puedan ir a la escuela, y tengan las mismas oportunidades que los niños.
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ORACIONES

Esta es mi escuela

• No tiene sillas
• No tiene mesas
• No tenemos libros
• Cuando llueve hay goteras
• Voy con alegría porque aprendo.

ORACIÓN
Hola Jesús.
Hoy te pido por los niños y las niñas que
tienen escuela, pero no tienen ni mesas
ni sillas.
Por todos los niños y niñas que no tienen libros y cuadernos en la escuela.
Y te quiero darte gracias porque tú les
mantienes ALEGRES, a pesar de sus dificultades.
Enséñame a ser alegre cuando me faltan cosas y tengo dificultades.
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ORACIONES

Gracias, abuela
• Porque me has enseñado a sonreír,
sin ir a la escuela.
• Porque me has enseñado a amar,
sin ir a la escuela
• Porque me has enseñado a esforzarme para vivir, sin ir a la escuela

ORACIÓN
Padre Bueno,
Te doy gracias por mi abuela que
me ha enseñado a compartir a pesar de ser pobre y a querer a las
personas sin ir a la escuela.
Hoy te pido por todos los niños y
niñas que pueden ir a la escuela para que aprendan a sonreír a
todas las personas del mundo y a
compartir de lo que tienen y necesitan.
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ORACIONES

Queremos aprender

Aunque nuestra casa no tenga espacio para hacer los deberes, aunque
no tengamos los medios suficientes,
deseamos a prender

ORACIÓN
Dios y Padre Nuestro,
Tú que quieres a todos los niños/as.
Abraza especialmente a los más pobres
Ayúdales a estudiar y a hacer los
deberes de la escuela, siempre con
esperanza y alegría.
Y a nosotros, Padre bueno, haz que
aprendamos a valorar lo que tenemos y a vivir ayudando a los demás
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ORACIONES

Qué ves? ¿Qué te hace sentir?
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ORACIÓN
Gracias Dios y Padre Bueno
Porque me has dado pies para andar,
Gracias por el valor que me das para caminar sin miedo a pinchar.
Gracias, porque aunque con dolor, quiero ir a la escuela a aprender.
Te pido por los niños que tienen zapatos y van a la escuela. Para que se den cuenta del gran regalo que
tienen.
Te pido por ellos, para que sepan andar por los caminos del compartir y de la amistad.
Para que aprendan a ayudar y a amar a los que no tienen zapatos.

