
 

 

           BUENOS DÍAS MAYO 2014 

1 SEMANA 

LUNES- Día del canto- 

Ensayaremos la canción que adjunto 

“5 Letras tiene el nombre de María” 

MARTES- Día de la oración- 

Aprendemos esta pequeña oración: 

 

 

 

                  

Luz hermosa, claro día, 

Llévame siempre a Jesús 

¡Oh Virgen santa María! 



 

 

MIÉRCOLES-   Cuentos- 

MIRANDO POR LA VENTANA 

Había una vez un niño que cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día 
en la cama sin poder moverse. Como además los niños no podían acercarse, 
sufría mucho por ello, y empezó a dejar pasar los días triste y decaído, 
mirando el cielo a través de la ventana. 

 
Pasó algún tiempo, cada vez más desanimado, hasta que un día vio una 
extraña sombra en la ventana: era un pingüino comiendo un bocata de 
chorizo, que entró a la habitación, le dio las buenas tardes, y se fue. El niño 
quedó muy extrañado, y aún no sabía qué habría sido aquello, cuando vio 
aparecer por la misma ventana un mono en pañales inflando un globo. Al 
principio el niño se preguntaba qué sería aquello, pero al poco, mientras 
seguían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no 
podía dejar de reír, al ver un cerdo tocando la pandereta, un elefante 
saltando en cama elástica, o un perro con gafas que sólo hablaba de política 
... 
Aunque por si no le creían no se lo contó a nadie, aquellos personajes 
teminaron alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y en muy poco tiempo 
este mejoró notablemente y pudo volver al colegio. 
Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles las cosas tan raras que 
había visto. Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar 
algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le insistió, que 
finalmente pudo ver el contenido de la mochila:  

¡¡allí estaban todos los disfraces que había utilizado su buen amigo para 
intentar alegrarle!! 

Y desde entonces, nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreir 
un rato. 

 

->Después reflexionar sobre la amistad con los niños 

 



 

 

JUEVES- Símbolo- 

 
Observamo esta imagen, la maravilla que hay en ella. 

 

La actividad que proponemos es la siguiente. 

En clase cada niño llevará un vaso de yogur y sembrar una semilla de alpiste. 

Hemos escogido esta semilla puesto que es la que crece con rapidez. 

Y se irá cuidando a lo largo de los días del mes de mayo, para que vayan 
conociendo el proceso de la vida. 

 



 

 

VIERNES- Día de agradecimiento- 

 

 

 

 

 

 

 

Te damos gracias, María por ser madre de Jesús. 

TODOS: Te queremos, María. 

Te damos gracias, María por ser nuestra madre del cielo. 

TODOS: Te queremos, María. 

Te damos gracias, María porque nos quieres y nos cuidas. 

TODOS: Te queremos, María. 

 



 

2º SEMANA 

LUNES- Día del canto- 

Ensayaremos la canción que adjunto 

“Dime niño” 

 

MARTES- Día de la oración- 

Aprendemos esta pequeña oración: 

 

MIÉRCOLES-   Cuentos- 

Hoy podemos leerles este cuento 

http://www.youtube.com/watch?v=hxw8wCJM9L0 

Hazme, Virgen María, 

muy sincero y obediente, 

Dame un corazón limpio 

Como el agua de una fuente. 



 

Y después reflexionamos sobre la amistad 

 

JUEVES- Símbolo- 

Observamos la siguiente imagen: 

 

 

 

Reflexionamos sobre lo necesario que es el agua para la vida de las plantas y 
que pasaría si les falta, y a nosotros los humanos? 

Y qué pasaría si no regamos la planta que plantamos a principios de mes? 

 



 

 

 

VIERNES- Día de agradecimiento- 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, María,  por ser nuestra amiga. 

En clase aprendemos, 

En el recreo jugamos 

Siempre hacemos las paces 

Y todo los compartimos. 

Gracias, María por nuestros amigos. 



 

 

3º SEMANA 

LUNES- Día del canto- 

Ensayaremos la canción que adjunto 

“5 Letras tiene el nombre de María” 

 

MARTES- Día de la oración- 

Aprendemos esta clásica oración: 

 

 

 

 

 

 

 

Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 

en tan graciosa belleza. 

A ti, celestial princesa, 

Virgen Sagrada María, 

yo te ofrezco en este día 

alma, vida y corazón,  

mírame con compasión,  

no me dejes, Madre mía. 



 

 

 

 

MIÉRCOLES-   Cuentos- 

El irrecuperable tesoro de las Reinas del Mar 

 

Eva era una niña valiente y aventurera que un día descubrió el mapa del 

tesoro de las Reinas del Mar, el tesoro con todas las joyas que las sirenas 

recogen de los barcos hundidos. Según el mapa, el tesoro estaba protegido 

contra el mal con magia blanca, y sólo la mejor amistad verdadera podría 

sacarlo de la cueva en que estaba. 

Sabiendo esto, Eva recurrió a Lucía, su antigua compañera de aventuras y 

le contó el secreto. Acordó darle la cuarta parte de las joyas, y juntas 

tomaron un gran carro y fueron por el tesoro. Llenaron todo el carro con sus 

riquezas pero, en el mismo instante en que abandonaban la cueva, todas 

desaparecieron, y solo pudieron encontrarlas de nuevo en su sitio original. Y 

por más veces que lo intentaron, no dejó de ocurrir lo mismo, hasta que 

ambas se dieron por vencidas. 

- “Supongo que Lucía no era una amiga de verdad”, se dijo Eva. “Si lo 

fuera, no me hubiera importado compartir todo el tesoro con ella. Debería 

haber elegido a Lola o a María” 

Lola y María eran sus dos mejores amigas. Y como no sabía muy bien a cuál 

elegir decidió contarle el secreto a Lola, acordando repartir el tesoro a 

medias. 



 

 Sin embargo, al ir a recuperarlo, se encontraron con una larga fila de 

buscadores de tesoros. Y es que, mientras estaban fuera, Lucía había 

tratado de sacar el tesoro un montón de veces, cada vez con un nuevo 

amigo. Y con cada fracaso, sus compañeros hacían lo mismo y corrían a 

buscar nuevos amigos para rescatar el tesoro por su cuenta, y así 

sucesivamente. Y, de esta forma, se había formado una larga fila de parejas 

de amigas y amigos que intentaban sin éxito hacerse con el tesoro. 

Cuando por fin les llegó el turno a Eva y Lola, estaban tan seguras de ser 

excelentes amigas que la decepción fue aún mayor cuando el tesoro volvió 

a desaparecer al cruzar la salida de la cueva. 

 A Eva ya solo le quedaba la opción de María, que al recibir la noticia 

reaccionó con gran entusiasmo. María corrió entonces a contárselo también 

a Lola, quien confesó conocer toda la historia, y junto a Eva le explicó lo 

difícil que resultaba conseguir el tesoro. 

- Bueno, da igual- dijo María-. Ya veréis cómo podemos sacarlo entre todas, 

y luego lo compartimos. ¿No somos las mejores amigas del mundo? 

Además, como es un tesoro tan grande, podremos ayudar con él a 

muchísima gente... ¿Os imagináis? yo tengo una tía que necesita ayuda en 

un hospital porque... 

María siguió imaginando todas las cosas buenas que podrían hacer con el 

tesoro, y al poco Eva y Lola estaban tan entusiasmadas como ella. Entre las 

tres propusieron tantas ideas y tan buenas, que finalmente acordaron que 

solo se quedarían con alguna pequeña joya como recuerdo, y lo demás lo 

dedicarían a ayudar a otras personas. 

Decidido el reparto, volvieron a la cueva, esperaron su turno y... ¡se 

llevaron todo el tesoro sin problemas! 

Aquel lugar había llegado a ser muy famoso, así que no faltaron las 

felicitaciones, las fotos ni las entrevistas. Y en todas ellas, cada vez que los 



 

periodistas preguntaban a Eva o a Lola cuál había sido el secreto para 

rescatar con éxito el escurridizo tesoro, las niñas respondían: 

- Tener una verdadera amiga como María, que nunca para hasta conseguir sacar lo 

mejor de nosotras mismas. 

JUEVES- Símbolo- 

- Cariño de una madre- 

 

Reflexionamos sobre el cariñod e una madre a sus hijo y el cariño que le damos a las 

plantas cuando las cuidamos  y queremos. 

 



 

 

 

VIERNES- Día de agradecimiento- 

 

 

 

 

 

 

Gracias, María,  por nuestros padres 

Que nos cuidan y aman. 

Gracias, María,  por nuestros profesores 

Que nos enseñan y acompañan. 

Gracias, por todos María. 

 



 

 

 

 

4º SEMANA 

LUNES- Día del canto- 

Ensayaremos la canción que adjunto 

“Dime niño” 

 

MARTES- Día de la oración- 

Aprendemos esta pequeña oración: 



 

 

MIÉRCOLES-   Cuentos- 

La amistad verdadera 

Virgen santa María, 

Tú que dijiste que sí, 

Ayúdame a hacer siempre 

Lo que Dios me pide a mi. 



 

 

 



 

JUEVES- Símbolo- 

-Luz- 

 

Reflexionamos con los niños sombre lo importante que es la luz para los humanos y 
para las plantas y animales 

 

 

 



 

VIERNES- Día de agradecimiento- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, María,  por la naturaleza. 

Por los árboles y plantas, 

Por el sol y la luna 

Por los animales del cielo, tierra y mar. 

Gracias, por todo María. 

 


