
                                                                               Colegio Mª Auxiliadora – Béjar 

Buenos días y tutoría                                                                                     Semana 13 al 16 de Octubre 2020 

                                                                                                    

DOMUND 2020 E. INFANTIL, 1º, 2º, 3º E. PRIMARIA  

OBJETIVOS:   

- Reconocer la presencia de Jesús en nuestro entorno 

- Establecer similitudes entre la infancia de Jesús y el niño actual 

- Plantearnos nuestro grado de disponibilidad para escuchar a Jesús 

- Fomentar nuestras actitudes y el carisma misionero en nuestro entorno 

 

DESARROLLO: 

La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su satisfacción. Se 

trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, empezando por el familiar y el escolar. El 

objetivo es que los niños y niñas comprendan la importancia del respeto, de la ayuda a las personas que lo 

necesitan y de la empatía. 

Es el arte de asistir a los demás y de caminar por una senda compartida. Es el marco de la comunidad 

universal en el que la solidaridad adquiere su desarrollo más amplio. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el fin de la pobreza, el hambre cero o la reducción de las 

desigualdades, necesitan como base para cumplirse la solidaridad entre las personas. 

 

ACTIVIDADES DOMUND INFANTIL, 1º, 2º, 3º E.PRIMARIA: 

 

- Presentar a los niños el cartel del Domund y hacer una lluvia de ideas sobre la imagen. Establecer un 

diálogo: ¿Qué es para mi la solidaridad? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a las personas que lo 

necesitan? 

- Trabajar la lámina (se adjunta material) – Colorear y actividades propuestas en la parte de atrás:  

Canción Deseo de Hakuna – Podéis encontrarla en el siguiente enlace de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=hUL-AfVjwR8 

Preguntas para reflexionar 

Oración. 

- Trabajo con los diferentes recursos de la revista gesto. Se adjunta en digital para proyectar 

- Entregar sobres de recaudación para la campaña. Os informamos que este curso los niños no saldrán a 

postular con las huchas por la situación COVID. Pondremos huchas en la portería y en la entrada del 

portón a las 14:00 h. cuando las familias recojan a los niños para que aporten un donativo si así lo 

desean. 
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