17 DE MAYO
TERCERO A QUINTO

MARÍA MUJER
Objetivo: Motivar a los niños, para que reconozcan a María como mujer y aprendan a
valorar en ella a todas mujeres que los rodean, porque son el reflejo de la Madre del
cielo.
➢

➢

➢

➢

La docente con anterioridad solicita a las niñas que lleven en un pedacito de cartulina sus
nombres, y a los niños se les pedirá que lleven escrito también en un pedacito de cartulina
el nombre de su mamá o de una hermanita en letra grande.
Se inicia la oración pidiendo a los niños que observen el cuadro de la Buena Madre y luego
se los invitará para que expresen lo que miran. Por ejemplo: que ropa lleva María,de qué
color es su piel, como son sus ojos, que expresa su rostro, a quien está mirando María, por
qué creen que tiene en sus brazos al niño Jesús, etc.
Luego se les invitará primero a las niñas a que coloquen su nombre (que lo llevaron escrito
en el pedacito de cartulina) al rededor del cuadro de María. La misma indicación se les dará
a los niños con el nombre que llevaron escrito de sus mamás o de sus hermanitas.
Una vez estén los nombres alrededor de la imagen de María, leerá o contará a los niñosla
historia que narra Lucas 1, 39-56 (María Visita a su prima Isabel).

➢

Invitar a que expresen en que se parecen las niñas a María, y así mismo preguntará en que
se parecen las mamitas o sus hermanitas a María, teniendo en cuenta la imagen delcuadro
de la Buena madre y la historia que acabaron de escuchar.

➢

Para finalizar se invita a todos a dar gracias a la Virgen María por ser la mujer valiente,
inteligente, arriesgada, generosa y servicial. Todos cantan una canción Mariana

