
COMIENZO DE CURSO

Elegimos como actitud para trabajar LA ESCUCHA. Fundamental trabajarla ya 
que sin escucha no podemos aprender, vivir, disfrutar de lo que nos rodea, 
para que vaya haciéndose vida en nosotros y sepamos desde ahí predicar con nuestra 
vida, ser testigos y testimonio… ESCUCHA: estamos atentos para poder predicar

• Para los alumnos de 3º a 6º de primaria se utilizará el dibujo que simboliza la 
escucha y la predicación, en el mismo sentido que hemos dicho anteriormente.

PARA la motivación de la clase: un cuento “las gafas” que nos ayude a entrar en 
el  tema de la  escucha.  Una dinámica que podemos realizar  es  hacer  orejas 
pequeñas y que cada uno escriba lo que más le ha llamado la atención del 
cuento.

LA  EUCARISTÍA   podemos  utilizar  como  símbolo  un  mp4  o  algo  parecido, 
teniendo en cuenta la dinámica hecha al principio de clase.

POSIBLES LECTURAS PARA EL COMIENZO DE CURSO

Lucas 10, 38-42:

Según iban de camino Jesús entró en una aldea, y una mujer, llamada Marta, lo 
recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que, sentada a los pies del 
Señor,  escuchaba  la  palabra.  Marta,  en  cambio,  estaba  atareada  con  los  muchos 
quehaceres del  servicio.  Entonces Marta se acercó a  Jesús y le  dijo:  Señor,  ¿no te 
importa que mi hermana me deje sola en la tarea?. Dile que me ayude. Pero el señor le 
contestó: Marta. Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en 
realidad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará.

1 Timoteo 4, 11-16:

Predica y enseña estas cosas. Que nadie te tenga en poco por tu juventud; trata 
de ser un modelo para los creyentes, por tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe, tu 
pureza. Mientras llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No hagas 
estéril el don que posees y que te fue conferido gracias a una intervención profética, 
cuando  los  presbíteros  te  impusieron  las  manos.  Medita  estas  cosas,  entrégate 
completamente a  ellas  para que todos puedan ver  tu  aprovechamiento.  Cuídate  y 



cuida tu enseñanza; persevera en estas cosas, pues si haces esto, te salvarás a ti y a los 
que te escuchen.


