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JORNADAS DE ORIENTACIÓN E. INFANTIL, 1º Y 2º E. PRIMARIA 

“CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN” 

OBJETIVOS: 

- Conocer el objetivo que nos guiará durante el curso 2020-21. 
- Establecer nuestro objetivo como grupo para cuidarnos con corazón. 
- Reconocer las mejores formas para cuidar la casa común. 
- Identificar a Dios en la naturaleza como protagonista de la creación. 
- Aprender a ponerle corazón a cada persona, momento, lugar de nuestra 

vida. 

DESARROLLO: 

Desde el Lunes, 28 de Septiembre al Viernes, 2 de Octubre vamos a trabajar en 
los Buenos días el lema de este curso: “Cuida la vida, ponle corazón”. El 
material que se propone es sobre el cuidado de la casa común y la magia de 
nuestros corazoncitos. A continuación, se desarrollan las actividades por días: 

 

LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE 2020  

Buenos días chicos, esta semana vamos a trabajar el lema 
que guiará nuestra actividad pastoral en este curso. Es el 
siguiente: Cuida la vida, ponle corazón.  

Se muestra el mural a los niños y hacemos la rutina de 
pensamiento Veo, pienso, me pregunto con la imagen del 
mural: dejamos un ratito para que puedan observarlo, 
identificar los distintos elementos, etc. Podemos hacer 
una lluvia de ideas dando participación a los alumnos/as. ¿Qué veo en el 
poster? ¿Qué pienso al ver el poster? ¿Qué me pregunto al ver el poster?  

Al terminar dejamos pegado el póster en la pared de la clase.  

 

Oración para leer entre todos en primaria. En infantil, la profesora lo lee y los 
niños lo repiten: 

Hola Jesús, hoy quiero darte las gracias  

por estar en el cole con mis profes y compañeros,  

ayúdame a hacerme mayor, 

ayúdame a cuidar la naturaleza  
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ayúdame querer a todo el mundo con mi corazón. 

Te mando un besito al cielo. 

 

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE 2020 

Buenos días chicos, hoy vamos a recordar que todo lo que nos rodea, es obra, 
es creación de Dios, a continuación, vamos a verlo en los siguientes videos: 

E. Infantil:  

- La creación para niños – Las aventuras de Many 
https://www.youtube.com/watch?v=OUDub4dylt0&t=21s 

E. Primaria (1º y 2º): 

- La creación de Dios - https://www.youtube.com/watch?v=z88Xxt0xpxA 

Comentamos brevemente los vídeos 

 

Oración: Los alumnos de primaria pueden leerla, los de infantil la lee la 
profesora y los niños repiten. 

Gracias papá Dios, por todos tus regalos: 

Por el sol y las estrellas,  

Por los animales y las plantas 

Por el mar, el cielo y la tierra 

¡Gracias por las personas!!!!!! 

Te prometo que voy a cuidar estos regalos 

Todos los días de mi vida. Amén. 

 

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE 2020 

Buenos días chicos, ayer aprendimos que la creación es un regalo de Dios, y en 
la oración final le prometimos que íbamos a cuidarla, ¿Verdad? Pues vamos a 
ver unos vídeos que nos van a enseñar a cuidar el regalo de Dios, ¡Prestad 
mucha a tención porque es una misión muy importante! 

E. Infantil: 

https://www.youtube.com/watch?v=OUDub4dylt0&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=z88Xxt0xpxA
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Pocoyó y la aventura de cuidar el medioambiente. HORA DEL PLANETA - 
https://www.youtube.com/watch?v=DpeRHzo3Mak&t=686s 

E. Primaria: 

Pensar en verde: Timón y Pumba: 
https://www.youtube.com/watch?v=yzEzVTVRYTU&t=78s 

Comentamos brevemente los vídeos. 

 

Oración: Los alumnos de primaria pueden leerla, los de infantil la lee la 
profesora y los niños repiten. 

Buenos días Jesús, hoy te queremos pedir perdón 

Porque a veces, no hemos sabido 

Cuidar y respetar la naturaleza,  

Que con cariño nos has regalado.  

En el cole estamos aprendiendo  

cómo hacerlo un poquito mejor cada día. Amen. 

 

JUEVES, 1 DE OCTUBRE 2020 

Buenos días chicos, hoy vamos a trabajar sobre nuestro corazón. En el corazón 
de cada persona viven los sentimientos más bonitos: el cariño, el amor, la 
amistad, la solidaridad, etc.  

Gracias a nuestro corazón nosotros somos capaces de hacer 
las cosas bonitas, cuando hacemos las cosas con el corazón, 
esas cositas son especiales, son mágicas. Dentro de nuestro 
corazón están todas las personas y cosas que nosotros 
queremos. Ahora vamos a pensar un poquito y podemos decir 
en voz alta a quién llevamos dentro de nuestro corazón. 

Los niños expresan libremente levantando la mano.  

¿Sabéis quién nos lleva siempre dentro de su corazón? Jesús, 
por eso siempre nos cuida, nos ayuda, nos protege, ¡nos quiere! Prueba de su 
amor es nuestra familia, nuestro colegio, nuestros amigos.  

Nosotros también le queremos y llevamos dentro de nuestro corazoncito, por 
eso le rezamos cantando y bailando esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=DpeRHzo3Mak&t=686s
https://www.youtube.com/watch?v=yzEzVTVRYTU&t=78s
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Yo le alabo de corazón – música cristiana para niños- 
https://www.youtube.com/watch?v=ATESS6dRFLA 

 

VIERNES, 2 DE OCTUBRE 2020 

Buenos días chicos, hoy vamos a cerrar las jornadas de orientación, pero 
nuestra tarea no termina hoy. Nuestro compromiso de cuidar la naturaleza y 
de poner el corazón en todo lo que hacemos en nuestra vida, es para siempre. 
No lo olvidéis porque es una misión muy importante que tenemos todos.  
 
Rezamos cantando y bailando la canción Yo te alabo de corazón aprendida 
ayer. 
 
Haremos un gesto final que tendremos expuesto en nuestra clase para tenerlo 
en cuenta durante todo el curso.  
Se puede hacer de dos formas:  
En la clase: esta mañana entregar a cada alumno un corazón o un mundo. 
Teniendo en cuenta lo trabajado a lo largo de la semana, lo decoran y 
escriben un objetivo que se plantean para este curso: ¿Qué voy a aportar yo (de 
mi corazón) para mejorar el mundo (mi mundo)? Se van colocando alrededor 
del mural que colocamos en clase el lunes. 
Con la familia: el lunes a través de la agenda se entrega a cada alumno un 
corazón o un mundo y se envía la explicación a los padres a través de la 
plataforma Esemtia: Teniendo en cuenta lo trabajado durante la semana, lo 
decoran y escriben un objetivo que se plantean para este curso como familia: 
¿Qué voy a aportar yo (de mi corazón) para mejorar el mundo (mi mundo)?  
Lo van trayendo al colegio durante la semana y el Viernes los niños presentan 
a sus compañeros el trabajo realizado con su familia y lo van colocando 
alrededor del mural que colocamos en clase el lunes. 
 
Terminamos cantando: 
La hora del planeta – Canciones infantiles: Ahora, 
el planeta 
https://www.youtube.com/watch?v=g2NfTm6Ld74 
 
Estas canciones se pueden seguir recordando a lo 
largo del curso como himnos de nuestro lema de 
este curso. 
 
¡Gracias por cuidar la vida y ponerle tanto 
corazón!!!!!!!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ATESS6dRFLA
https://www.youtube.com/watch?v=g2NfTm6Ld74
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