
  

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 

Comenzamos con el saludo de los cristianos… 

En el nombre del PADRE 

y del HIJO 

y del ESPIRTU SANTO, 

Amén. 

 

 

Me pongo en la presencia el Señor. Jesús nos ve, está aquí con nosotros. Nos 

escucha y nosotros queremos oírle también. Quiere ser nuestro amigo, nos 

cuida y nos quiere tal como somos. Hoy vamos a darle las gracias a Jesús por 

regalarnos este bonito día y sonreírnos cada mañana. Lo acogemos en nuestro 

corazón y le cantamos alegres dándole las gracias por darnos la vida.  

 

 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

¡BUENOS DÍAS JESÚS, BUENOS DÍAS MARÍA! 

#NOSQUEDAMOSENCASACconJESÚSDIVINOMAESRTRO 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o


Nos despedimos de Jesús y le decimos que estamos muy contentos por todo 

lo que nos da y por eso queremos que nos acompañe. Le sonreímos porque 

sabemos que él también lo hace con mucho cariño. 

Jesús Divino Maestro, bendícenos 

Madre Inmaculada, ruega por nosotros 

Francisco y Soledad, interceded por nosotros 

 

ASAMBLEA 

Hoy volvemos a visitar nuestra pizarra de rutinas, elegimos una canción para 

recordar todo lo que sabemos sobre los días de la semana, los colores, los 

números, las vocales… 

 

 

 

 

 

 

¿Qué día de la semana es hoy? Te doy una pista, ayer fue miércoles hoy 

es….mañana será…  ¿Estamos en el mes de septiembre? ¿En qué estación del 

año se caen las hojas? Muy bien, estamos en otoño y para recordar algunas 

características de esta estación podemos pinchar en la siguiente imagen y 

realizar el puzle.  

https://drive.google.com/file/d/1QE2NcbpJiq964RFOEzxMcuWnhyM-Qh9j/view?usp=sharing


 

NÚMERO TRES 

Ayer recordamos el número dos, hoy vamos a repasar el número tres. Podemos 

ver el vídeo del número 3 y podemos realizar esta ficha en la que escribimos 

el número 3. 

 

https://puzzel.org/nl/jigsaw/play?p=-MHxOEb_OUJ_W5QHjSPd
https://www.youtube.com/watch?v=1sbjwObFCas


 



Por la parte de atrás de la ficha podemos escribir nuestro nombre y 

provechando que estamos en otoño, podemos dibujar tres hojas recién caídas 

del árbol (una de color amarillo, otra de color naranja y otra de color rojo). 

Para terminar… os propongo una manera de relajarnos haciendo yoga con 

nuestros amigos los animales, formaréis parte de su historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡HASTA MAÑANA. SEE YOU 

TOMORROW! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

