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BUENOS DÍAS – TUTORÍA- 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA 

Slogan: HAZ VOLAR SU SUEÑO 

Palabra de Dios: 

“Yo sé los planes que tengo para vosotros” (Jr 29, 11) 

DÍA 1- PRESENTACIÓN DE LA SEMANA...CARTEL  
 

 Empezamos la semana Vocacional. Es una semana que celebramos cada 

año.  

 La palabra vocacional viene de la palabra vocación ¿Qué creéis que 

significa “Vocación”? (dejamos algún minuto para que respondan). 

 

Ahora vamos a ver un video donde escucharemos lo que otros niños y niñas  

han respondido a esta pregunta. Veremos si les ha resultado fácil o no. 

 

 VIDEO: https://youtu.be/lcnkZpODR90 

 

Ahora antes de seguir avanzando vamos a CONOCER EL CARTEL que este año nos va a 

acompañar: 

 

Teniendo delante el cartel vamos a realizar la dinámica : Veo/Pienso/Me Pregunto.  

 

(Se muestra el cartel y se coloca en este momento en un lugar visible para todos)  

 

 Compartimos lo que (VEO) (pueden ser todos, solo algunos de los alumnos, etc.)  

 Compartimos lo que (PIENSO) (pueden ser todos, solo algunos de los alumnos, etc.)  

 Compartimos lo que (ME PREGUNTO) (pueden ser todos, solo algunos de los alumnos, etc.)  

   

Por último el educador/a resume en una o dos ideas todo lo compartido y dialogado en estos buenos 

días, dejando preparado el “terreno” para el día siguiente.  

  

Terminamos poniendo la semana en manos de nuestra Madre  del Cielo María Auxiliadora. 

 

Dios te salve María… María, Auxilio de los cristianos… 

 
 
 

  

 

 

https://youtu.be/lcnkZpODR90
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DÍA 2- HAZ VOLAR  
 

Comenzamos los buenos días retomando lo dialogado ayer sobre la semana vocacional y el cartel de 

la misma. Se puede pedir a los alumnos que recuerden las ideas que habíamos visto el día anterior, 

con estas o parecidas palabras:  

  

Ayer comenzamos nuestra semana vocacional y en los BUENOS DÍAS hablamos de varias cosas 

¿alguien se acuerda? ¿Alguien nos puede recordar qué significaba para nosotros vocación?  

 

(Se deja unos minutos de intervenciones de los alumnos guiadas por el profesor, o en el caso de 

que no salga nada, este se encarga de refrescar un poco la memoria)  

  

Hoy vamos a fijarnos de nuevo en el cartel: 

   

En él vemos como la niña sopla y hace volar notas musicales y corazones. Hace volar sus sueños. 

Nosotros tenemos muchas metas, muchos sueños, sobre nuestra vida, sobre el mundo… Es momento 

de hacer volar esos sueños, pero lo primero es preguntarse cuáles son.  

  

Vamos a cerrar los ojos durante unos minutos. Nos vamos a acomodar bien en nuestras sillas. Y 

respiramos lentamente. Mientras respiramos lentamente nos imaginamos que realmente 

pudiéramos soplar un diente de león como el del cartel que fuera cargado con nuestros sueños. 

Imaginamos que soplamos y vemos cuáles serían nuestros sueños que queremos hacer volar, que 

queremos que se hagan realidad.  

Hacemos silencio durante un par de minutos con los ojos cerrados y soñamos despiertos cuáles son 

aquellas cosas que nos gustarían que se cumpliesen, que se hicieran realidad, sobre nuestro futuro, 

nuestra familia, nuestros amigos, nuestro planeta...  

 

 Vamos a fabricar aviones de papel (con folios de colores) donde cada uno escribirá sus 

sueños. En cada clase podemos colocar con hilo de Nylon los aviones volando, también se 

podrían colocar en un pasillo o un mural) (ESTA ACTIVIDAD LA PODEMOS PENSAR 

PERO LA PODEMOS HACER EN TUTORIA) 

  

Terminamos este momento compartiendo lo que cada uno ha soñado, imaginado… escuchando y 

respetando lo que cada uno vaya diciendo.  

  

Dios te salve María... María, Auxilio de los cristianos… 
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DÍA 3- SU Sueño...PARA EL MUNDO  
  

Hoy vamos a escuchar una canción de la banda sonora de la película “El jorobado de Notre Dame”, 

está interpretada por Luis Miguel. Seguramente la habréis oído alguna otra vez.  Os invitamos a 

escucharla hoy pensando en qué podemos soñar nosotros para construir un mundo mejor.   

Escuchamos la canción. Sueña (Luis Miguel): https://youtu.be/4RYLSqkMJIA  

  

Dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato si:   

  

“El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en 

todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso 

por el bien común son una forma excelente de la caridad”  

  

 Piensa ahora qué pequeños gestos puedes hacer tú, podemos hacer nosotros para 

construir ese mundo mejor con el que todos soñamos. Y podemos colocar esos gestos en 

semillas de diente de León que podemos colocar alrededor del cartel que nos está 

acompañando en esta semana. (ESTA ACTIVIDAD LA PODEMOS PENSAR PERO LA 

PODEMOS HACER EN TUTORIA) 

Padre nuestro… María, Auxilio de los cristianos… 

 

DÍA 4: “PERSONAS QUE HAN DADO SU SÍ” 

Muy buenos días,  

No hay mejor modo de aprender las cosas más importantes de la vida, si no con el ejemplo que nos  

dan los demás. Claro que sí. Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestros buenos días: 2 personas que 

están dejando que VUELE Su SUEÑO, su Sí a Dios en sus vidas, y  cada una, lo hace de una manera 

diferente y poco a poco cumplen SUS SUEÑOS ¡Vamos a descubrirlo! 

 VIDEO : https://youtu.be/7aTMaym8_mU 

ELLAS SUEÑAN DAR SU VIDA, POR COMPLETO A LOS DEMÁS, DONAR SUS VIDAS 

POR LOS JÓVENES. SON NOVICIAS, SE ESTÁN PREPARANDO EN ROMA PARA SER 

SALESIANAS, ES DECIR, HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA. 

Padre nuestro… María, Auxilio de los cristianos… 

 

 

 

https://youtu.be/4RYLSqkMJIA
https://youtu.be/7aTMaym8_mU
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DÍA 5: “Que vuelen SuS sueños ” 

Muy buenos días, 

Con este momento de la mañana en la clase queremos finalizar la Semana Vocacional que hemos 

celebrado con una recomendación final: que no nos quedemos sin hacer volar nuestros sueños. 

Ayer conocimos a dos chicas que están haciendo volar Sus Sueños; cómo hay que ser uno mismo y 

no dejar que nadie nos impida “sacar la mejor versión de uno/a mismo/a”. 

Hoy damos un paso más: es importante que nadie se quede sin dar la respuesta que Dios nos pide, 

es decir, que nuestra vida y nuestro día a día, estén llenos de la música y de la armonía de nuestra 

propia personalidad, tal como Dios la ha creado.  

¿Cómo es posible hacer eso? 

¡Vamos a descubrirlo! Aquí os presentamos este sencillo cuento: 

 

EL DESPERTADOR DE PESADILLO  

Ogro Mogro, Gigantón y Abominable llevaban cientos de años encerrados en la cárcel de los 

monstruos. Habían entrado allí voluntariamente, después de darse cuenta de que asustar a los niños 

no era una buena forma de ganarse la vida. Desde entonces, los tres andaban tristes y solitarios; 

no sabían hacer otra cosa que asustar, así que carecían de ilusiones y pensaban que no servían para 

nada. Ya habían cumplido sus condenas varias veces, pero cuando les decían que podían marchar, 

respondían que a dónde iban a ir, si sólo sabían asustar... 

Pero todo cambió el día que encerraron a Pesadillo. Pesadillo era un monstruo chiquitajo, que 

asustaba más bien poco y se pasaba todo el día durmiendo, pero era realmente muy divertido. 

Contaba cientos de historias de cómo había cambiado los sueños de la gente para que fuesen más 

divertidos, y de cómo casi siempre sus cambios salían tan mal que acababan asustando a cualquiera. 

A Ogro Mogro y sus amigos les encantaban sus historias, pero había que esperar a que el dormilón 

de Pesadillo se levantase para escucharlo. Y no era nada fácil, porque parecía que ni un terremoto 

era capaz de despertarlo. 

Hasta que un día, los tres monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Pesadillo dio un bote en 

la cama y se despertó al instante. Los miró con los ojos muy abiertos, pero no parecía estar 

asustado, ni enfadado; más bien parecía estar contento: 

¡Genial!- dijo- siempre he querido levantarme temprano. El día se aprovecha mucho más ¿Sabéis? 

deberíais trabajar de despertadores, sé de muchos dormilones que os lo agradecerían. 
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Los tres monstruos se sintieron felices al oír aquellas palabras; ¡servían para algo! Después de 

tantísimos años, resulta que podían hacer más cosas de las que habían creído, y sin asustar ni 

molestar a los niños. 

Ese mismo día abandonaron la cárcel dispuestos a crear su primer negocio de despertadores. Y así, 

los tres monstruos se hicieron famosísimos con sus servicios para dormilones, muy contentos de 

haber comprendido que siempre hay algo genial que podemos hacer y está por descubrir. 

Un minuto para pensar... 

Seguro que hay algo que se te da especialmente bien ¿qué otros buenos usos podría tener esa 

habilidad tuya? ¿Te das cuenta de que la mayoría de las cosas se pueden usar para hacer el bien o 

para hacer el mal? ¿Qué crees que Dios nos pide hacer a cada uno/a de nosotros/as?  

Una buena conversación… (COMPARTIMOS) 

Todos tenemos la capacidad de cambiar aquello de nosotros que no nos gusta, igual que hicieron los 

monstruos en el cuento. Buscad cada uno algo en lo que queráis cambiar, y ayudaos y animaos a 

hacerlo. 

ORACIÓN 

Terminamos estos cinco días especiales de buenos días rezando juntos la oración que nos hace a 

todos iguales y a todos diferentes ante Dios, nuestro Padre, quien nos pide que no nos quedemos 

sin darle nuestra mejor respuesta: ¡SÍ, QUIERO HACER REALIDAD MIS SUEÑOS, Tus SUEÑOS 

SEÑOR! 

Padre nuestro… María, Auxilio de los cristianos… 

TUTORÍA: completamos aquellos aspectos que no hayamos podido trabajar en buenos días: 

- Construir el avión de papel con nuestro sueño 

- Escribir alrededor del cartel gestos que podemos hacer para hacer que nuestro 

mundo sea mejor. 

- Analizar la letra de la canción de sueña 

- Podemos hablar sobre los que les gustaría ser cuando sean mayores y hacerles 

reflexionar sobre la importancia de ir teniendo sueños y trabajar para conseguirlos.   

- Podemos dialogar sobre lo que sabemos de las salesianas y si tenemos dudas sobre 

su vida plantearlas y ellas nos las pueden resolver. 


