ENCUENTRO

belén
año 2

CRECER
EN ESTATURA

Jesús crecía en estatura … ante Dios y ante los hombres» (Lc 2, 51-52).

PREVIOS
LOCAL
Sala general o/y sala
psicomotricidad
AMBIENTACION
Observaciones
previas:
• En la circular
recordatoria de
la sesión hay que
avisar a los padres
que traigan el álbum
de fotos de sus hijos
desde su nacimiento
hasta el momento
actual.
• También se les
puede indicarsugerir que vengan
con chándal a la
sesión.
• Queda a criterio del
equipo educativo
valorar cuántas
y qué actividades
de las propuestas
van a realizar, en
función del tiempo,
del espacio y de las
características del
grupo.

ÁMBITOS DE CONTENIDO
Introducción de la expresión corporal, musical y plástica en el proceso personal de fe.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Valorar el cuerpo como un regalo de Dios.
»» Tomar conciencia del cuidado del cuerpo para garantizar un crecimiento
saludable del mismo.
»» Identificarse con Jesús niño que también fue creciendo en “estatura”.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
( 5 minutos)
Comenzamos el encuentro realizando una pequeña dramatización por
parte de los profesores que nos va a servir de presentación del tema. La
dramatización es dos padres/madres que hablan de cómo están creciendo
sus pequeños y los progresos que están realizando: qué poco les duran los
zapatos o las prendas de vestir, comen sentados o no hay quien los tenga
sentados para comer, no paran quietos, parece mentira que ya tengan 3, 4,
5 años, si parece que fue ayer cuando estaban gateando….¡Qué rápido nos
crecen!...etc
Después de la dramatización se presenta el contenido de la sesión: Al igual
que Jesús, que nació de su mamá, la Virgen María, fue bebé y fue creciendo
en estatura, nosotros, los profesores, los padres y ahora también vosotros,
los niños, nacisteis de vuestra mamá, fuisteis bebés y hoy vamos a ver que
estáis creciendo.

Proyecto Marco
de Pastoral

MATERIALES
• Álbum de fotos que
trae cada familia.
• Medidor y utensilio
para unir cada
parte (anillas,
grapadora,…)
• Tabla de ejercicios
físicos
• Reproducción de
música.
• Canción “Con mi
cuerpo te sirvo
Señor” (Youtube)
• Documento sobre
hábitos saludables
fotocopiado.
DURACIÓN
1 hora

Dios, nuestro Padre y Creador nos ha regalado nuestro cuerpo para hacer
muchas cosas: correr, saltar, bailar, también acariciar, besar, abrazar, ayudar, … Y para que nuestro cuerpo crezca bien hemos de aprender a cuidarlo. Hoy vamos a aprender cómo podemos cuidar nuestro cuerpo para que
crezca como el de Jesús, como los de vuestros profesores y vuestros padres
y hermanos.
INTERIORIDAD/ORACIÓN INICIAL
(2 m)
Gracias, Padre, por habernos regalado nuestro cuerpo.
Gracias por nuestros ojos, nariz y oídos.
Gracias por nuestras manos, brazos y pies.
Y gracias también, oh Dios, por nuestra boca con la que podemos alabarte!
Amén.
DINAMICA DE TRABAJO (40M)
Presentaremos una serie de actividades que nos hará caer en la cuenta
de que están creciendo y de que necesitan una serie de hábitos saludables
para favorecer el correcto crecimiento de sus cuerpos.
EL ÁLBUM DE MI HIJO/A: “¡Qué pequeño/a eras y cuánto has crecido!”
En la primera actividad los padres enseñarán a sus hijos el álbum de fotos de cuando eran bebés hasta el momento presente para ver cómo han
ido creciendo. Es un momento emotivo en el que los padres comparten a
sus hijos sentimientos, emociones viendo las fotos, recordando momentos,
anécdotas, vivencias,…
MIMOS SALUDABLES
A continuación, realizaremos un juego en dónde los niños ejecutarán hábitos saludables por mímica y los padres deberán, no sólo adivinar qué están
haciendo, sino ayudarles a realizarlos correctamente: hábitos de alimentación, de higiene y otros cuidados del cuerpo (cómo se lavan los dientes, se
peinan, se lavan las manos, se lavan entero, duermen, comen sentados y
masticando bien, hacer deporte…)
Modo de proceder: Les pedimos que se pongan en dos filas, unos enfrente
de los otros, padres e hijos. Los profesores llaman a los niños a un lugar separado y les susurra una acción concreta (todos la misma). Los niños han
de expresar la acción con mimos. Los padres dicen la acción. Si ellos ven
que sus hijos no han hecho correctamente el mimo, lo repiten correctamente y los hijos han de imitar a sus padres.
SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD: ¡Nos movemos!
Seguidamente, iremos a la sala de psicomotricidad o acondicionaremos la
sala de manera que se puedan tumbar en el suelo y practicar una serie de

ejercicios de yoga. Padres e hijos realizarán las
posturas que se indican en el dibujo. También
puede ser cualquier ejercicio que el equipo
educativo diseñe e incluso valdría una sencilla
coreografía con una canción. Este momento finalizará con un masaje efectuado con balones
pequeños (primero los padres a los niños y
luego, al contrario).
EL MEDIDOR: ¡A ver cuánto mides!
En la siguiente actividad los niños junto a sus
padres realizarán un medidor para llevarse a
casa (anexo 1 A, B, C): unir las distintas partes
y colorearlo. Con él podrán marcar y constatar
el crecimiento que el niño/a está viviendo. Si
les da tiempo a acabarlo en la sesión podrían
marcar ya su medida actual. Si no, se deja para
cuando lleguen a casa.
TRABAJO POR SEPARADO
Los niños aprenderán la canción “Con mi cuerpo te sirvo Señor” (https://www.youtube.com/
watch?v=wcK4ScHdAnA)
Los padres tendrán un momento de diálogo,
reflexión y de compartir la experiencia vivida
en la sesión:
»» Cómo están viviendo el crecimiento de su
hijo/a.
»» Hábitos saludables que suelen realizar en
familia.
»» Cómo consiguen que coman de todo.
»» Cómo ven el nivel de autonomía de su hijo/a
en el aseo e higiene personal.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(2 m)
Cuando se incorporan los niños se cierra la sesión recogiendo el mensaje central y rezando.
Mensaje central: Hoy nos vamos muy contentos porque hemos contemplado que nuestro
cuerpo, regalo de Dios, está creciendo. Damos
gracias a Dios por nuestros papás que nos en-

señan y nos ayudan a cuidar nuestros cuerpos.
Y como hacía Jesús con su cuerpo, rezar a Dios
su Padre, ahora nosotros vamos a hacer lo
mismo: vamos a dar gracias a Dios con nuestro cuerpo, cantando y bailando.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 m)
Como oración, los niños cantarán y bailarán
la canción aprendida: “Con mi cuerpo te sirvo
Señor”
A la Virgen María que con san José cuidó a Jesús y le ayudó a crecer, le cantamos/rezamos:
A tu amparo…
Repartiremos el documento “VIDA SALUDABLE Y FAMILIA” (anexo 2)
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VIDA SALUDABLE Y FAMILIA
A diario nos encontramos con multitud de noticias que nos hablan de los problemas que nos
ocasiona no llevar una vida saludable. Pero, ¿qué es una vida saludable? Una vida saludable se
basa en tener una serie de hábitos para combatir no solo el sobrepeso si no también realizar un
ocio saludable desde la familia y promover la salud emocional.

LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN
Con respecto a la alimentación no debemos
eliminar ningún alimento, sino que debemos
combinarlos de forma correcta para que nos
aporten la cantidad adecuada de nutrientes,
vitaminas y minerales.
Desde el núcleo familiar, hay que promover
buenos hábitos ya que los niños y niñas aprenden por imitación y el papel de los padres y las
madres es fundamental. Muchos niños no tienen una relación sana con la comida porque no
lo han aprendido así en casa. Están viendo que
sus padres no le dan la importancia que tiene
o comen cualquier cosa. Enseñar a los niños a
comer saludablemente no es fácil, pero si desde la familia comienzan a enseñarles desde pequeñitos, y imitarán sus hábitos saludables sin
ninguna duda.
A partir de la infancia es cuando toma importancia el modo de educar al niño, observándose
tres modelos principales de educación nutricional por parte de los padres. Existe un modelo autoritario, que se basa en la imposición de
alimentarse adecuadamente y la prohibición o
restricción de alimentos menos saludables. Un
modelo permisivo que se caracteriza por respetar las preferencias del niño sin establecer
horarios ni estructuras. Por último, un modelo
más democrático que se basa en proporcionar

una alimentación saludable con horarios y estructuras, pero respetando ciertas preferencias
y preservando las características del niño.
Señalamos a continuación una serie de recomendaciones que pueden propiciar un contexto adecuado para promover unos hábitos sanos dentro del seno de la familia.
»» Debemos establecer unos horarios fijos para
las comidas. Huir de comer cuando se tenga
hambre y de la preparación de alimentos a
última hora.
»» El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Levantarse con tiempo
para poder hacerlo de forma tranquila y sin
la distracción de la televisión. Desayunar
juntos es la mejor forma de comenzar el día.
»» Dentro de la familia se debe fomentar el consumo de los alimentos saludables. Cuando
nos sentamos en la mesa, el comportamiento de los padres debe ser coherente con el
mensaje que queremos transmitir, porque
resulta muy difícil inculcar un buen hábito
alimentario si no predicamos con el ejemplo.
»» Siempre que la ocasión lo permita, debemos
reforzar el comportamiento de nuestros
hijos con frases del tipo: “qué bien comes”,
“comes como un mayor”, “qué contentos estamos de veros comer así” ...
»» El momento de la cena debe de ser un tiempo donde se reúne la familia alrededor de
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la mesa y sirva para contar lo ocurrido a lo
largo de la jornada, potenciando así las relaciones familiares de forma relajada y sin distracciones. No hacerla demasiado tarde para
poder hacer la digestión antes de acostarnos.

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL NÚCLEO
FAMILIAR
Así como una alimentación saludable y unos
hábitos de actividad física pueden prevenir la
aparición de enfermedades asociadas a la obesidad, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipercolesterolemia, etcétera, contribuyen, por otra parte, a un buen rendimiento
escolar.
Cabe destacar que la actividad física puede ser:
andar, moverse por la casa, trasladar objetos con
las manos, bailar, jugar, limpiar, subir escaleras,
etcétera.
Los beneficios que nos aporta la actividad física son principalmente:
»» Beneficios fisiológicos: la actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial elevada, diabetes, altos índices de colesterol en sangre,
cáncer de colon coma etcétera punto ayuda a
mantener nuestro peso dentro de unos límites. Fortalece nuestros huesos estimulando
el aumento de su densidad ósea. Fortalece
los músculos aumentando su resistencia.
»» Beneficios sociales: con la práctica de alguna actividad física estamos fomentando la
sociabilidad de las personas y los juegos en
equipo. También fomentamos la autonomía
y la integración con otras personas.
»» Beneficios psicológicos: de todos es sabido

que con la práctica de alguna actividad física
mejoramos nuestro estado de ánimo en general y combatimos los efectos del estrés la
ansiedad y la depresión.
Si durante la infancia se es activo, se tiene más
probabilidad en la edad adulta de serlo. Por eso
debemos inculcar a nuestros hijos e hijas la actividad física como hábito saludable y necesario.
Para promover un ocio saludable desde la familia existen diferentes factores positivos que
ayudan aumentar la motivación como divertirse mientras se practica actividad física, jugar
con los niños de edades similares, compartir el
tiempo de juego con la familia, sentirse plenamente en forma, compartir el tiempo de juego
con una persona mayor que se entusiasme por
el deporte, sentir libertad para elegir el tipo de
juego, experimentar una gran variedad de actividades y movimientos, dar más importancia al
hecho de jugar más que a ganar, no sentirse ridiculizado ni presionado a jugar, variar el juego y
no hacer siempre lo mismo…
SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL
Con respecto a la salud emocional es importante saber que las emociones son fenómenos que experimentamos a través de nuestro
cuerpo y guardan mucha relación con nuestra
salud. Las emociones nos están informando
constantemente de las necesidades de nuestro
organismo, y por eso saber escucharlas y conocer cómo tenemos que actuar, es un puente que
nos acerca a la salud y al bienestar. Como bien
sabemos todos, saber manejar bien nuestras
emociones es una condición necesaria para
tener una buena salud mental en general.
Para promover la salud emocional desde edades tempranas hay una serie de recomenda-
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ciones y claves que deberíamos tener siempre
muy presente. Poder hablar con nuestros hijos e
hijas de sus sentimientos y de los nuestros facilita la expresión emocional y sirve de modelo
para que cuando se hagan mayores, estén familiarizados con sus sentimientos y la forma
de poder expresarlos. Un buen comienzo es hablar diariamente con nuestros hijos e hijas para
que puedan ir diciendo sus estados de ánimo
y los motivos que los causaron. Es una buena
práctica que, además de servir como fomento
de la comunicación en la familia, trabajamos el
respeto hacia nuestros hijos.
Educar a nuestros hijos e hijas en la tolerancia
a la frustración es otro aspecto básico para que
se vayan familiarizando con lo que nos depara
la vida. No podemos tenerlo todo y el tenerlo
todo no significa que nos sintamos más felices.
Por lo tanto, educar en este aspecto y que nuestros hijos e hijas aprendan a tolerar la frustración les va a facilitar mucho la expresión de
sus emociones.
Permanecer siempre activo y desarrollando la
práctica de la actividad física al aire libre es una
buena manera de mantener nuestro sistema
inmunológico en óptimo estado. Por otro lado,
se liberan endorfinas que son unas sustancias
que nos ayudan a mejorar nuestro estado de
ánimo. Además de ser un buen antídoto contra
el estrés diario, la ansiedad y la depresión, nos
ayuda a conciliar mejor el sueño y nuestros periodos de descanso serán de mejor calidad.
Respetar los periodos de descanso de los pequeños creando una buena rutina desde que
nacen tienen un impacto muy positivo sobre la
salud y sobre su crecimiento, el sueño y el descanso no son procesos pasivos, si no está dos
complejos donde el cuerpo se regenera y busca
su equilibrio.

Fomentar la empatía de nuestros hijos e hijas
haciéndoles ponerse en el lugar de los demás,
de cómo se sienten los otros, es un buen método para que aprendan a conectar con los sentimientos de los demás.

