ENCUENTRO

belén
año 3

PREVIOS
LOCAL
Sala general
MATERIALES
Cuento “La cotorrita
desobediente”
Canción “El patito
Juan” (Youtube)
Anexos varios
DURACIÓN
1 hora

ser obediente como

jesús
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»

Introducción a la oración y la vida litúrgica.
Introducción a la perspectiva cristiana de la vida.
Vincular la experiencia religiosa a la vivencia afectiva.
Rudimentos básicos de la experiencia de Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
INTRODUCCIÓN
Para algunos niños es más o menos complicado ser obedientes, y para muchos padres es difícil enseñar a obedecer. Todos los padres se preocupan
por la desobediencia de sus hijos, es uno de los temas que causa mayor
malestar en el entorno familiar, pero enseñar a ser obediente requiere su
tiempo.
LA OBEDIENCIA Y LA EDUCACIÓN
La obediencia forma parte del aprendizaje del control y regulación de la
conducta, de la asimilación de las reglas, primero en el plano externo, haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo, y ganarse su aprobación y elogio; y, posteriormente, si el niño es debidamente estimulado por
el adulto, por propio deseo, aprendiendo a controlar su conducta y cumplir
las reglas de manera consciente, ya no para agradar a nadie sino por la satisfacción que esto le produzca.
LA OBEDIENCIA CRISTIANA
Con el ejemplo de los personajes bíblicos y de María y del propio Jesús,
descubrimos la obediencia como un modo específico de relación y de vinulación del creyente con Dios. Una obediencia sostenida en la confianza y en
la seguridad que el creyente deposita y recibe en su relación con Dios. Con
el "Hágase en mí según tu Palabra“ de María o desde "Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre“ de Jesús, podemos encontrar en la obediencia
un valor en nuestra vida de cristianos.

Proyecto Marco
de Pastoral

watch?v=t5EUFE9PYdI
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA
( 5 MINUTOS)
Comenzamos el encuentro recibiendo a los niños y a sus familias. Una vez estén sentados,
se les indica que el tema que vamos a trabajar
hoy es la OBEDIENCIA. Le preguntamos a los
alumnos: ¿Sois obedientes con vuestros padres? Dejamos que respondan. Luego preguntamos: ¿Sois obedientes con vuestros profesores? Dejamos que respondan.
Si nos fijamos en el Niño Jesús, ¿pensáis que
Jesús fue obediente a sus padres, María y José?
Que respondan. Pero además Jesús se relacionaba con Dios, su Padre. ¿Pensáis que Jesús
obedeció también a Dios? Que respondan.
Sin duda, Jesús hablaba todos los días con su
Padre Dios y siempre hacía lo que Dios le pedía: querer a todas las personas.
INTERIORIDAD/ORACIÓN INICIAL
(2 M)
Jesús, ayúdanos a escuchar a nuestros padres, a nuestros profesores y a nuestro Padre
Dios. Queremos ser obedientes como Tú, Jesús.
Amén.
DINAMICA DE TRABAJO (40M)
DINÁMICA DEL CUENTO “La cotorrita desobediente”
Cada padre/madre cuenta a su hijo/a el cuento
en la sala común.
Dialogan sobre el significado del cuento y sobre su experiencia de la obediencia siguendo
las preguntas finales del cuento.
TRABAJO POR SEPARADO
NIÑOS:
Los niños aprenderán la canción “El patito
Juan”
https://www.youtube.com/

Los niños pueden hacer tres dibujos: una acción en la que obedecen a sus padres, otra en
las que obedecen a su profes y otra en la que
obedecen a Dios (Jesús). Para los más pequeños de tres se los podemos dar ya hechos los
dibujos y que lo coloreen o con gomet o plastilina.

PADRES: (los anexos se pueden leer, decir por
encima o dar a los padres como lectura para
casa, según el juego que den los debates y el
compartir)
Los padres tendrán un momento de diálogo,
reflexión y de compartir la experiencia vivida
en la sesión:
»» ¿Cómo estáis viviendo el “mandar” o el
dar pautas a vuestro hijo?. ¿Qué tono
empleáis?¿Cómo vivís las reacciones “adolescentes” (de negación) de vuestros hijos
cuando les dais una pauta o una orden?
»» El catequista les comenta cómo aprende un
niño a obedecer (Anexo “El niño aprende a
obedecer”)
»» ¿Es necesario “castigar” al niño cuando desobedece? Se abre el debate.
El catequista comenta el sentido del castigo
(Anexo “Cómo reprender y sancionar”) y la recomendación de Calasanz ante los castigos a
los alumnos(Anexo “Recomendaciones de Calasanz”)
La obediencia es el estilo de vida del cristiano.
Buscar y hallar la voluntad de Dios es el fin de
nuestra vida sabiendo que en su voluntad se
encuentra nuestro bienestar y felicidad. ¿Cuál
es la voluntad de Dios? Que seamos felices y
cuidemos de los últimos. Jesús dijo: “Ama a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a ti mismo”. “Os dejo un mandamiento nuevo: Amaos los unos a los otros como yo os he

amado”.
Formar parte de la familia de Jesús consiste
en escuchar a Dios a través de su Palabra y
de los acontecimientos de cada día y ponerlo
por obra: “Éstos son mi madre y mis hermanos: los que escuchan la Palabra de Dios y la
ponen en práctica”

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(2 M)
Cuando se incorporan los niños, éstos enseñan a sus padres los dibujos de sus compromisos de ser obedientes.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 M)
Como oración, los niños cantarán y bailarán
la canción aprendida: “El patito Juan” (se proyecta en la sala)
A la Virgen María que nos enseña a obedecer
a Jesús, a nuestros padres y a los profesores,
le cantamos/rezamos: A tu amparo…

ANEXO CUENTO

LA COTORRITA DESOBEDIENTE
"El sol aparecía en el cielo como un gran aro calentándolo todo, daba los buenos días a los animales y a las
plantas que vivían contentos y felices allá lejos, donde
están la laguna y el pantano.
-“Buenos días, querido sol!”-, contestaban a coro todos
los animales al ver el sol cruzar el firmamento: la tortolita con un viraje de sus ojos, la mariposa abriendo y
cerrando sus alas, el pato entrando una y otra vez en el
agua, el conejito escondiéndose temeroso tras los espesos árboles.
Todos ellos iban y venían en su diario quehacer, menos la
cotorrita Tita, que no le hacía caso a nadie, ni a su mamá
cotorra, ella quería solo hacer lo que le venía en gana.
Un día en que el cielo estaba encapotado con grandes
nubarrones, y a punto de caer una torrencial lluvia, Tita
muy adornada con sus plumas rojas y verdes, un gran
collar en su cuello y en una de sus alas un brillante bolso,
se disponía a salir.
Al verla así su mamá le preguntó: -“¿A dónde vas Tita?
No puedes salir sin pedirme permiso, yo siempre tengo
que saber dónde estas, porque eres pequeña aún y corres
peligro en el monte. Además, mira al cielo, va a caer un
gran aguacero y si te mojas te vas a resfriar”-.
-“Yo no me voy a enfermar, mamá porque yo soy una cotorrita muy fuerte y saludable. Además son ideas tuyas,
no va a caer una sola gota de lluvia, verás como el viento
se la lleva.”Al cabo de un rato, Tita, en el menor descuido de su madre, partió sin hacerle caso.
Cada vez que Tita salía a pasear tan bonita, todos los
animales decían “¡Qué cotorrita más linda y graciosa!” y
Tita siempre respondía entornando sus ojos y virando su
cola verde oscura y verde clara con un acento de gracia.
Y tanto le gustaban esos halagos que no dejaba de hacer
estos paseos todos los días, quisiera o no su mamá.
Aquel día se le acercó la mariposa. Batiendo sus alas, le
dijo:
-“El día está nublado y lloverá seguramente, yo te aconsejo que no salgas.”Tita le contestó: - “eso mismo dice mi mamá, pero yo no
lo creo”- y echó a andar.
No había caminado mucho y al pasar por la laguna el
pato sacó la cabeza y le dijo: -“Cuac, cuac, Señorita cotorra. Si llueve y crece la laguna no podrás cruzar cuando
regreses de tu paseo.”-”Pero qué pato más atrevido”- contestó malhumorada
Tita, -“Mira que decirme a mi que no podré cruzar. ¿Quién
le habrá dado autorización para decirme esto?-

El pato contestó: -“Pues vete. Allá tú si no quieres hacerme caso.”Pero Tita, sin contestar nada, giró su cabeza y siguió caminando.
Luego, detrás de un árbol salió el conejito que, asustado,
le dijo:- “¿Cómo te atreves a salir con un día así? ¿No ves
que va a caer una gran tormenta y no vas a poder regresar a tu casa?”Tita contestó:- “¡No quiero más recomendaciones! ¡Yo
hago lo que quiero y no tengo que hacerle caso a nadie,
ni a mi madre!”Y efectivamente, Tita se fue meneando más la cola, parando la cabeza como el bambú que crecía en las aguas
de la laguna.
Pero, tal y como le habían anunciado los compañeros y
su mamá, empezó la tormenta, y la lluvia arremetía tanto que Tita se asustó, y con voz lastimera decía: -“¡Ay de
mí! ¡Ay de mi collar y de mi brillante bolso!” ¡Ay de mis
plumas!”Y la desobediente cotorrita, mientras más llovía más
asustada se ponía, y con todas sus plumas mojadas estaba hecha una calamidad.
Mientras tanto, su madre desesperada, buscaba a Tita.
Los animales le informaron que ella había salido y esto
aumentó más su preocupación.
La laguna crecía y las aguas desbordadas obligaron a los
animales a subir a lugares altos.
La corriente era cada vez mayor, todo se había inundado,
Tita divisó un madero que flotaba en el agua y se subió a
él para no ahogarse y así estuvo varios días hasta que se
calmó la tormenta, pero ya la corriente la había arrastrado muy lejos de su casa.
Cuando escampó se encontraba sola en un paraje desconocido, pero sus compañeros pensando en los apuros
y el peligro que corría Tita, se organizaron y la buscaron
por todos lados. Finalmente la encontraron, toda mojada,
sin collar, ni bolso y temblando de frío.
Ya en su casa, Tita juró a su madre y a todos sus amigos
que nunca más sería desobediente“.

Pregunta a tu hijo:
- ¿Crees que Tita es obediente?
- ¿Cómo actúa una persona obediente?
- ¿Eres obediente? ¿Por qué?

ANEXO

“EL NIÑO PUEDE APRENDER A SER
OBEDIENTE”
El aprender a ser obediente consiste también en que se explique el por qué es necesario que se
haga las cosas que se le pidan:
»» Sabiendo qué es lo que sus padres o profesores quieren
»» Conociendo la satisfacción que su obediencia producirá
»» Sabiendo el por qué y el valor de cada orden
»» Teniendo claras sus obligaciones y deberes
»» Con una enseñanza sistemática de todas sus actividades
»» Teniendo reglas en casa y en la escuela
»» Cuando siente la aprobación de sus padres cuando es obediente
»» Con las experiencias de sus padres
»» Cuando siente que con la desobediencia no consigue lo que quiere
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ANEXO

“CÓMO REPRENDER
Y SANCIONAR”
Los especialistas señalan que castigar a un niño puede ser contraproducente, dañar su autoestima, producir tensión y afianzar las conductas del pequeño. Pero es necesario “educarles en la
realidad”, de tal forma que comprendan que, si se portan mal, su actuación tiene consecuencias.
Reprenderles y sancionarles no sería negativo
siempre que se tuvieran en cuenta estas premisas:
»» Para que un castigo sea educativo debemos
explicar a nuestro hijo, sin gritos ni aspavientos y con calma, por qué su conducta ha
sido incorrecta e instarle a corregirla.
»» Debe conocer de antemano los límites que
no puede sobrepasar y el castigo que recibirá
si lo hace para sopesar si le merece la pena
saltarse las normas.
»» El castigo debe ser inmediato, proporcional,
equilibrado y coherente a la edad, al grado
de madurez y al tipo de falta cometida.
»» No uses restricciones absolutas como “te
quedas sin paga para siempre” y castiga con
coherencia. Es imposible que se pase una semana sin ver la tele. Con prohibirle disfrutar
de su serie favorita un par de días, basta.
»» Las amenazas continuas y los avisos hacen
que el castigo pierda eficacia. Dale tres advertencias, no más.
»» No le perdones el castigo, así como así y, de
hacerlo, explícale por qué lo has hecho. Si te
has enfadado porque estabas de mal humor
por otra cosa y has sido demasiado severa,
pídele disculpas, explícaselo y rectifica.
»» No uses sus necesidades básicas para castigarle; su descanso, su alimentación, los de-

portes que practique...
»» Educa a tu hijo sin gritos ni le compares con
otros niños, menos con sus hermanos.
»» Si intenta abrazarte, darte un beso o decirte
que te quiere para reparar el daño cometido,
no le rechaces pues podría sentirse dolido.
»» Anímale cuando actúa bien, reforzando
ese comportamiento, prestándole atención
cuando obedezca y tenga buena actitud y comentándole que esa es la forma como debe
comportarse.

ANEXO

RECOMENDACIONES DE CALASANZ
CON RESPECTO A LOS CASTIGOS
"En cuanto al asunto del alumno desobediente, estuvo bien castigarlo, pero quisiera que el
castigo fuera con tanta piedad y prudencia que
los mismos escolares se dieran cuenta de que
merecen mucho más”;

"Nuestra manera de castigar ha de ser con
mucha piedad, que así lo requiere la caridad
que profesamos”. (Al P. Cananea en Frascati en
1624)
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