CURSO 2018-19 | EN TUS MANOS #EnTusManos

TUTORIA
INFANTIL · PRIMARIA

0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar
la sesión, dando la bienvenida a tus alumnos a este nuevo curso 2018-2019. Lo
ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este año:
“EN TUS MANOS”

2’

Lo primero que vamos a hacer es observar bien el cartel que tenemos proyectado
y animarles que vayan diciendo todo lo que ven:
•
•
•
•

Niños y niñas
Expresión de cada niño y emociones que transmiten
Gestos de sus manos
Un Señor barbudo y más grande. ¿Qué está haciendo? ¿Está contento?

Cuántos más detallen saquen ellos, más fácil será después el análisis.

10’

Las protagonistas de este año son las MANOS.
Vamos a empezar con un juego divertido. Para ello se pueden hacer equipos.
Adaptar un poquito dependiendo del nivel.
Se hacen equipos. Se trata de ir diciendo cosas que se pueden hacer con las manos. Cada equipo tiene que ir diciendo rápido algo. Los mayores pueden jugar
con tres segundos para contestar. Podemos ir aumentando según vamos disminuyendo curso. Cuando un equipo dice algo, pasa el turno al siguiente. No se
pueden repetir respuestas.
Se trata de divertirnos un rato y de descubrir la de cosas que se pueden hacer con
las manos.

20’

Con la de cosas que se pueden hacer es bueno descubrir lo mucho que nos quiere Dios. Nos hizo capaces de muchas cosas. ¡Somos muy importantes! Por eso
tenemos que aprender a usar bien nuestras manos. Hay una cosa muy importante que podemos hacer con ellas. Vamos a ver si este vídeo nos da alguna pista:
https://youtu.be/j7E1Hzq36p0

26’

Amar. ¡Eso es lo mejor que podemos hacer con nuestras manos! Volvemos a proyectar el cartel.
¡Fijaos qué contentos están los niños al saberse abrazados y amados por Dios! ¡Se
sienten bien! ¡Y nosotros estamos llamados a lo mismo! ¡A amar con todas nuestras fuerzas! ¡A poner nuestras manos al servicio del amor!

31’

En INFANTIL se puede hacer una gran cadena de amor con nuestras manos. Se
les propondrá a los niños ponerse en fila o en círculo con el profe o la profe incluido. El profe comenzará dando un abrazo a la persona de su derecha y este al
siguiente y así hasta llegar de nuevo al profe.
En PRIMARIA la dinámica puede ser parecida. Pero cada uno debe contar la historia de algún abrazo, de alguna caricia, de alguna vez que le echaron una mano
en algo. Comienza el profe. Cuando lo cuenta coge de la mano al que está a la
derecha y le da la palabra. Y así hasta el final.

40’

Visualizamos y cantamos todos juntos la siguiente canción:
https://youtu.be/2P-XxlfAoGk

50’

Se da la sesión por terminada.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías
para la sesión. Siéntete libre para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.

