MARTES 17 DE MAYO
PRE-ESCOLAR A SEGUNDO

MARÍA MUJER
Objetivo: Motivar a los niños, para que reconozcan a María como mujer y aprendana
valorar en ella a todas mujeres que los rodean, porque son el reflejo de la Madre delcielo.
La maestra pedirá el día anterior a los niños, que cada uno lleve una rosa.
Se motivará a los niños para que se sienten en las colchonetas o en sus sillitas con los
ojitos cerrados y sus manitas sobre las rodillas.


La maestra les dirá que se imaginen que la Virgencita María entra a la salita o salón con una
linda sonrisa y empieza a llamar a cada uno por su nombre. Luegoles dirá que la Virgen María
acercándose a cada uno les acaricia la mejilla y les pedirá que ponga una manito sobre su
mejilla imaginado que es la suave mano de María la que los acaricia. Después les pedirá que
imagine que la Virgen Maríalos abraza, y los invitará a recostarse y poner sus cabecitas sobre
las manitas juntas imaginando que están en el regazo de María.



Luego les dirá que imaginen que la Virgencita debe ir a otro salón de clase a saludar a otros
niños, así que todos se sentarán y despedirán a María con un beso volado, invitándolos a
hacer este gesto aún con los ojitos cerrados.

(Mientras los niños están con los ojitos cerrados la maestra habrá colocado un jarrón en
el altar de la Virgen María).


Ahora les pedirá que abran poco a poco sus ojitos y que expresen como se sintieron cuando
imaginaron que María entró a la salita con su linda sonrisa, que sintieron cuando María
acariciaba sus mejillas y cuando los recostó en su regazo. También les preguntará a que
personas les recordó María en su visita a la salita de clases. (La maestra orientará el dialogo
para que los niños piensen en sus mamitas, abuelitas, hermanas mayores, alguna tía, las
nanas, incluso sus profes mujeres, concluyendo que en las mujeres se reflejan muchas
cualidades de la Virgen María).



Una vez los niños hayan expresado sus sentimientos la maestra los invitará a agradecer a
María por su visita colocando en el jarrón la rosa que llevaron.

La oración la terminarán entonando todos una canción a María. (La que los niños se
sepan).

