
 
 

 
 

 

DÍA 1- PRESENTACIÓN DE LA SEMANA...CARTEL  

Teniendo delante el cartel vamos a realizar una dinámica que ya puede que 

conozcáis: 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.)  

 

Ahora vamos a fijarnos en la niña que aparece en nuestro cartel. Ella está soplando, 

hace volar notas musicales y corazones. Hace volar sus sueños. 

 

Abrimos el diálogo con los chicos: ¿Qué es un sueño?, ¿Has tenido alguna vez un 

sueño?, ¿todos podemos soñar?, ¿Cómo podemos hacer volar nuestros sueños? 

 

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.  

 

En este momento, colocaremos en la clase un diente de león, que construiremos 

durante la semana entre todos, con nuestros sueños. 

BUENOS DÍAS 

Infantil, 1º y 2º Primaria 

 

Slogan: HAZ VOLAR SU SUEÑO 

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

 



 
 

 
 

Para el mural del diente de león de nuestros sueños, solo dibujaremos la base, de 

modo que los corazones los iremos añadiendo cada día. 

 

  

 

 

 

 

 

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

Auxiliadora: Dios te salve María…  

 

DÍA 2- ¿QUÉ SUEÑO… PARA MÍ? 

Comenzamos los buenos días de hoy con la foto de Rapunzel, preguntando si 

alguien la conoce.  

Hoy Rapunzel nos va a ayudar a 

encontrar nuestro sueño. Ella creció 

encerrada en una torre, pero siempre 

soñó con salir al mundo para poder ir a 

la ciudad a ver las linternas flotantes 

que aparecen en el cielo nocturno cada 

año y que coinciden con la fecha de su 

cumpleaños. Ella acepta la ayuda de un 

intruso ladrón llamado Flynn Rider para 

llevarla al mundo tan deseado que ella 

nunca ha visto. En medio de esa 

aventura Flynn lleva a Rapunzel al bar, "El Patito Modosito" en el que se 

reúnen muchos bandidos vikingos. Los bandidos se dan cuenta de que la 

guardia real está buscando a Flynn, por tal motivo todos quieren atraparlo 

para cobrar la recompensa, pero Rapunzel lo defiende y les cuenta su sueño 

de ver las linternas flotantes, lo que provoca que todos los bandidos 

comiencen a cantar una canción en la que relatan los sueños de cada uno. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3-eikQruF7s 

 

Razunzel tiene claro su sueño y lucha por conseguirlo. Incluso los bandidos 

tienen un sueño. ¿Cuál es tu sueño? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-eikQruF7s


 
 

 
 

Cuando todos hayan compartido su sueño, repartiremos unos corazones que 

los niños tendrán que colorear de azul que representan el sueño que cada uno 

tiene y lo incorporaremos al diente de león presentado ayer. 

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

Auxiliadora: Dios te salve María…  

DÍA 3- ¿QUÉ SUEÑO… PARA MI FAMILIA Y AMIGOS? 

Ayer vimos a Rapunzel tener un sueño y luchar por cumplirlo. Pero lo mejor 

de los sueños es que podemos tener todos los que queramos.  

Rapunzel pasó mucho tiempo lejos de su familia, pero cuando finalmente los 

encontró, lo único que quiso fue que fueran felices y que sus sueños se 

hicieran realidad.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hmyvXebKbSY 

Hoy vamos a pensar en aquello que nos gustaría para las 

personas que más queremos, nuestra familia y nuestros 

amigos. 

 

Compartimos con los compañeros nuestros sueños y juntos 

seguimos completando nuestro diente de león. Hoy 

coloreamos los corazones amarillos, que representan lo que 

soñamos para nuestra familia y amigos. 

 

Terminamos poniendo nuestros sueños en manos de nuestra Madre del Cielo 

María Auxiliadora: Dios te salve María…  

 

DÍA 4- ¿QUÉ SUEÑO… PARA EL MUNDO? 

Hoy vamos a hablar del mundo que nos rodea y donde tenemos la inmensa 

fortuna de vivir. 

Rapunzel pasó gran parte de su vida encerrada soñando con salir de su torre 

para poder pasear, tomar el sol, ver los pájaros volar… Durante mucho tiempo 

solo pudo disfrutarlo desde una ventana.  

https://www.youtube.com/watch?v=hmyvXebKbSY


 
 

 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sBjB6MIcMHU 

En cuanto pudo salir al mundo comprobó lo maravilloso que es.  

Entre todos decimos cosas que hacen que nuestro mundo sea estupendo. Pero 

¿qué le puede pasar al mundo si no lo cuidamos…?  

Al final, pensamos en qué soñamos cada uno para el mundo en el que vivimos. 

Convertimos nuestros sueños en corazones que coloreamos de verde que 

añadimos a nuestro diente de león. 

Terminamos poniendo nuestros sueños en manos de nuestra Madre del Cielo 

María Auxiliadora: Dios te salve María…  

DÍA 5: “QUE VUELEN SUS SUEÑOS” 

Finalmente, llegamos al último día de nuestra semana vocacional.  

Levamos toda la semana soñando. Hoy será otro quien sueñe. Dios no deja de soñar, 

tiene un sueño para cada uno de nosotros.  

Mirad lo que nos dice: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, 

afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 

una esperanza.” 

Él sueña con nuestra felicidad, con que cada uno de nuestros sueños se hagan 

realidad.  

No podemos dejar que sus sueños no formen parte de nuestro diente de león. Para 

recordar los sueños que Dios tiene para cada uno, vamos a añadir a nuestro cartel 

los corazones coloreados de rojo. Y ahora sí estamos listos. Nuestro diente de león 

está completo.  

Solo nos falta hacerlo volar.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LQETQKuC7u8 

Rapunzel consiguió hacer volar sus sueños. Encontró las luces que siempre soñó ver 

y unió sus sueños a ellas. 

Ponemos todo lo vivido esta semana en manos de nuestra Madre del Cielo María 

Auxiliadora: Dios te salve María…  

Al terminar los lanzamos, gritando: HAZ VOLAR SU SUEÑO 

https://www.youtube.com/watch?v=sBjB6MIcMHU
https://www.youtube.com/watch?v=LQETQKuC7u8


 
 

 
 

 

 

 

 


