
PROPUESTA DE TAREAS PARA  

EL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE  

 

¿QUÉ DÍA ES HOY? ¿QUÉ? ¿CÓMO? NO OS 

OIGO!! 

 

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, 

EL DÍA DEL DIVINO 

MAESTRO!!! 
 

No nos debe importar estar en casa, 

pues estamos en familia, como le gusta 

a Jesús Divino Maestro y, los juegos, el 

regalo para la familia y el ochío… 

tendrán cabida en otro momento cuando 

estemos en el cole. 

Comenzaremos este día, que es 

especial, escuchando la canción de 

nuestro lema: 

 

CANCIÓN LEMA 20/21 

https://youtu.be/mVofYzlV6ko


Y…hablando de Jesús Divino Maestro…os 
voy a hacer unas preguntillas, chicos y chicas de 
5 años: 

- ¿Quién es Jesús?. 

- ¿Lo conocéis?, ¿lo habéis visto?. 

- ¿Dónde podéis encontrarlo/verlo?. 

- ¿Cómo habláis con él?.  

 

Podéis ir contestando a estas preguntas, dialogando con vuestros 

papás y mamás, expresándoos 

libremente, dejando que vuestro 

corazón también hable, poco a poco y 

viendo las siguientes imágenes: 



 
 

 



 

 
 

 

Y por si queda alguna duda de quién es Jesús…fijaros lo que 

dice la canción: 

 

https://youtu.be/KKesrmgKvQg 

 

 

¿Queréis colorear a Jesús superhéroe? Aquí lo tenéis: 

 

https://youtu.be/KKesrmgKvQg


 



VAMOS A TENER AHORA UN MOMENTO 

DE ORACIÓN Y CELEBRACIÓN: 

“EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO” 

Vamos a emplear la oración como compromiso para acercarnos a 

nuestro mejor amigo: Jesús. Como método para escuchar a Jesús 

en el corazón y hablar con él desde el corazón. Construiremos unas 

manos para rezar, para recordarnos la forma de comunicarnos con 

nuestro amigo Jesús. 



CANTO INICIAL: Hola Jesús, eres mi amigo  

CANCIÓN 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA EVANGELIO ( Marcos 10, 13-16)  

En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que 

los tocara; pero los discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver 

esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, 

https://youtu.be/y-xyx4WYIoo


no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el 

que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él» Y abrazaba a los niños, y los 

bendecía poniendo las manos sobre ellos. 

Debemos dejar que Jesús se acerque a nosotros, agarrarnos fuerte de su mano y caminar 

junto a él. ¿Estamos preparados para que sea nuestro Mejor Amigo?  

PETICIONES: 

 

 

 

 

 

 

PADRENUESTRO: 

 

 

 

OFRENDA: 

Ofrecemos las manos que colorearon y recortaron. Además, podemos 

ofrecerle a Jesús cualquier objeto que tengamos en casa que posea un valor 

simbólico. 



ACCIÓN DE GRACIAS 

 

 

 

 

 

y terminamos diciendo: JESÚS DIVINO MAESTRO 

BENDÍCENOS, MARÍA MADRE INMACULADA 

RUEGA POR NOSOTROS, FRANCISCO Y 

SOLEDAD INTERCEDED POR NOSOTROS. 

CANTO FINAL 

LA VIDA ES TAN BONITA 

 

 

Y COMO NO HAY FIESTA QUE SE PRECIE QUE NO 

TENGA JUEGOS…AHÍ VAN UNOS POQUITOS PARA QUE 

PODÁIS JUGAR CON VUESTROS PAPÁS Y MAMÁS: 

https://youtu.be/_dqf00M4ZjQ


. 

 

 

 

 

 

 

TAMBIÉN PODÉIS VOSOTROS INVENTAR ALGÚN 

JUEGO O JUGAR A VUESTROS JUEGOS FAVORITOS.  

 

Y YA SÓLO NOS QUEDA DECIR… 

 



 

¡¡ VIVA EL DIVINO 

MAESTRO!! 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


