
 

 

 

 

LUNES 23 DE MAYO DE 2022 

GRADO PRESCOLAR A SEGUNDO 

 

LA ANUNCIACIÓN 

Objetivo: Conocer como Dios a través del Ángel San Gabriel delegó a 
María para ser la madre de Dios en la tierra. 

Motivación: 

Presentar la siguiente imagen en la pantalla del televisor y preguntar a 
los niños y niñas sobre lo que creen que significa, con el propósito de 
compartir lo que ellos conocen sobre este momento importante para la 
vida de Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texto Central de la motivación: 

Un día un ángel, Gabriel, visitó a María.--¡Te saludo,* tú que has recibido 
el favor de Dios! El Señor está contigo. Ella se perturbó por que no 
estaba segura de lo que estas palabras significaban. El ángel le dijo que 
no tuviese miedo porque él había sido enviado por Dios. El ángel 
procedió a decirle que Dios la había escogido para que tuviese un bebé y 
que su nombre sería Jesús. El ángel le dijo que el bebé será muy 
especial. El será un gran hombre, y su reinado no tendrá fin. "Así que al 
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios." 

Preguntas Orientadoras: 

· ¿Por qué es importante el Ángel San Gabriel? 

· ¿Por qué Dios eligió a María para ser la madre de Dios? 

Producto: 

Entregar la oración para que cada niño la realice en casa con su familia. 

«El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tu 
eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la 
hora de nuestra muerte amén.  

He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te 
salve, María llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte amén.  

Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María 
llena eres de gracia el señor es contigo, bendita tu eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de 
Dios, ruega por pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega 
por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Cristo. Amén.» 

  



 

 

 

 

 

MARTES 24 DE MAYO DE 2022 

GRADO PRESCOLAR A SEGUNDO 

 

PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO 
 

Objetivo: Dar a conocer a los niños, la presentación que hizo María y José del niño 

Jesús al templo de Jerusalén conocido también como la fiesta Candelaria.  

 

Motivación: Sentar a los niños en un círculo alrededor de una vela y escuchar la 

siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=7voKHcJyMIQ 

 

Posteriormente, realizar la siguiente oración.  
Jesús mi salvador, luz del mundo y gloria de Israel ayúdame a ser luz en este mundo. 
Quiero obedecer como José y María, quiero amar como tus amas. Amén. 
 

Texto Central de la motivación:  
Destacábamos del texto (Lc 2, 22-38) dos aspectos importantes:  

 

1. La familia de Jesús cumple con las tradiciones de su pueblo. La Ley de Moisés mandaba 

que, a los 40 días del nacimiento de un niño, este fuera presentado en el templo. Al 

presentarlo había que llevar un cordero y una paloma y ofrecerlos en sacrificio (el cordero 

y la paloma son dos animales inofensivos e inocentes y su sangre se ofrecía por los 

pecados de los que no somos inocentes.) La Ley decía que si los padres eran pobres podían 

reemplazar el cordero por unas palomas. María y José, ofrecieron dos palomas.  

2. Los profetas nos anuncian cosas importantes para nuestra vida. A la entrada del templo 

se encuentran con Simeón, un profeta que anuncia a José y María importantes noticias. 

También es muy importante la acción de la profetisa Ana. 

 

Preguntas Orientadoras: 
• ¿Por qué fueron María y José al templo en Jerusalén? 

• ¿Cómo podemos ser luz para los otros en el mundo? 

 

Producto: 
• Para los niños de grado segundo en la silueta de la vela escribirán como pueden ser 

luz en la vida de un compañerito que requiera de su ayuda.  

• Para los niños de grado párvulos a primero colorear la imagen de la representación 

alusiva a la cita y llevarla a casa en una palilla para que los niños dialoguen con sus 

familias.  

•  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7voKHcJyMIQ


 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022 

GRADO PRESCOLAR A SEGUNDO 

 

 

MARIA VISITA A SU PRIMA SANTA ISABEL 
 

Objetivo: Reconocer en María valores como la humildad, disposición y servicio, 

motivando a los niños a ponerlos en práctica en la ayuda a los demás. 

 

Motivación: Se presenta el siguiente audio cuento: 

https://youtu.be/GidqeJFymv8 

 

Texto Central de la motivación:  
La liturgia nos regala esta hermosa historia del Evangelio según san Lucas (1,39-56) que 

nos relata el encuentro entre María y su prima Isabel. Nos narra la lectura que al escuchar 

el saludo de María, Isabel se llenó de Espíritu Santo y dijo a voz en grito: “¡Bendita tú entre 

las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de 

mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre”. 

¿Qué fuerza tan poderosa acompañó aquél saludo de María? Nada más ni nada menos 

que la presencia viva de Jesús en su vientre, unida a la fuerza del Espíritu Santo que la 

había cubierto con su sombra produciendo el milagro de la Encarnación. Ese Espíritu 

contagió a Isabel y a la criatura que llevaba en su vientre, haciéndoles comprender el 

misterio que tenían ante sí, llenándolos de la alegría que solo podemos experimentar 

cuando nos sentimos ante la presencia de Dios. 

 

Preguntas Orientadoras: 
¿Cómo recibió Isabel a María? 

¿Cuáles fueron las palabras que pronuncio Isabel a ver a María? 

¿Que nos enseña esta historia? 

¿Cuál es el mensaje de María? 

 

Producto: A lo largo de esta semana visitaré a alguien de mi familia que no he visto por 

mucho tiempo, también le puedo hacer una llamada o enviar un mensaje. 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/GidqeJFymv8


 

 

 

JUEVES 26 DE MAYO DE 2022 

GRADO PRESCOLAR A SEGUNDO 

 

BODAS DE CANÁ 
 

Objetivo: Dar a conocer a los niños, la presentación que hizo María y José del niño 

Jesús al templo de Jerusalén conocido también como la fiesta Candelaria.  

 

Motivación: la docente narra la historia de la “Bodas de Cana” a partir de la siguiente 

secuencia de imágenes que se adjunta. 
 

 
 

Texto Central de la motivación:  
 (Jn 2:1-12) "Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre 

de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, 

la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún 

no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y 

estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, 

en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas 

de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al 

maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber 

él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al 

esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 

entonces el inferior; más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de 



 

señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en 

él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus 

discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 

 

Preguntas Orientadoras: 
• ¿De qué se trata la historia? 

• ¿Qué se celebra en las Bodas de Cana? 

• ¿Qué le dijo María a Jesús en las bodas de Cana? 

 

Producto: La directora de grupo realizará en cartulina la silueta de una vasija y la llenarán 

de las palabras expresadas por los niños sobre el mensaje que María nos deja en este 

pasaje/historia. 

  



 

 

 

VIERNES 27 DE MAYO DE 2022 

GRADO PRESCOLAR A SEGUNDO 

 

 MARÍA AL PIE DE JESÚS EN LA CRUZ 

Objetivo: Descubrir la presencia de Dios en los momentos adversos de la vida. 

 

Motivación: 
Presentar el siguiente video y realizar una reflexión corta sobre los acontecimientos 

vivenciados en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=WnViPI8ZJNk 

 

Texto Central de la motivación:  
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa 

de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más 

quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes 

a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Juan 19, 25-27 

Este Evangelio se enfoca en el regalo que Jesús nos da desde la cruz, entregando su madre 

a Juan, y a Juan a su madre. Con los años, esto ha sido interpretado como que Juan 

representa a la iglesia como el Cuerpo de Cristo. Esto significa que María sigue el mismo 

papel de cuidarnos, tal como lo hacía con Jesús, y que Jesús, que nos da el precioso 

sacramento de la Eucaristía, nos ve como otros Cristos, bajo el cuidado de su madre. 

 

Preguntas Orientadoras: 
• ¿Qué creen que sintió María al ver morir en la cruz a su hijo? 

•  ¿Qué nos enseña Jesús al morir en la cruz y acepar su muerte? 

 

Producto: 
Con dos palillas  y pegante elaborar una cruz como en la siguiente imagen y decorarla con 

corazones simbolizando el amor de la virgen María a su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnViPI8ZJNk

