
EXPLICACIÓN  PASCUA/FIN DE CURSO

Alumnos de Infantil de 1º y 2º: Utilizaremos para este tiempo >Litúrgico el muñeco que tiene 
el libro y el que es de color rosa y tiene el triángulo en las manos (el que está de pié)

        

Que todo lo aprendido te sirva para ayudar a los demás.

Centrarlos en el sentido de que se predica con la vida y en este tiempo de Pascua y final de 
curso, tratamos de DESCUBRIR LA ALEGRÍA DE PREDICAR CON MI PROPIA VIDA. 
Esto lo hemos ido consiguiendo a lo largo del curso con lo que hemos trabajado.

EN LA CELEBRACIÓN DE FIN DE CURSO, podemos entregar a los alumnos más 
pequeños el muñeco del centro de su mural (en forma de colgante, para que no lo pierdan).

Queremos significar que con nuestra vida hemos sido, somos o intentamos ser, 
PREDICADORES DEL EVANGELIO DESDE EL CARISMA DOMINICANO.

CUENTO:



¡Qué bien trabajamos en Valorandia!

Objetivo: Lograr que los niños tengan gusto por el trabajo bien hecho.

Cuento:

En Valorandia la gente nunca se aburre, siempre están contentos de que su trabajo 
ayude a los demás, por eso se preocupan de hacerlo muy bien

El barrendero deja las calles muy bien barridas y aunque suele acabar cansado, cada 
mañana está feliz cuando ve que las personas que pasan por las aceras se sienten muy a gusto 
de  verlas  limpias.   También  es  muy  importante  en  la  ciudad  el  doctor  Pontebién  porque 
siempre está a la hora en su consulta y, si hace falta, va a casa a ver a sus pacientes.

¡Qué sería si los trabajadores no fueran a su trabajo! Las tiendas estarían cerradas, el 
colegio también, toda la ciudad sucia, sin alimentos, sin medicinas… Pero todos saben que son 
importantes para los demás; por eso se esfuerzan en trabajar bien.

Dialogamos:

 ¿Por qué en Valorandia se esfuerzan en trabajar bien?
 ¿Qué te gustaría ser de mayor?
 ¿Quiénes te ayudan cada día con su trabajo?
 ¿Estás más contento cuando haces las cosas bien?
 ¿Intentas trabajar bien en el colegio?

Aprendemos esta poesía

Si contento quieres estar

bien tienes que trabajar.

Aunque te cueste un poquito

trabajar bien es bonito.

Otras actividades:

Juego del aplauso: cada vez que alguien realice bien su trabajo todos le dedicamos un gran 
aplauso.

Nos vamos a la clase de los niños y niñas que tienen un año más que nosotros para ver cómo 
trabajan y les observamos durante unos minutos.

Nos proponemos:



Esforzarnos en las tareas del colegio

Agradecer el trabajo de mamá y papá para cuidarme.

ORACIÓN:

NO TIENES MANOS

Jesús, no tienes manos 

Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite al justicia.

Jesús, no tienes pies

Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor.

Jesús, no tienes labios.

Tienes nuestros labios  para anunciar la Buena Noticia de los pobres.


