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EL BUEN SAMARITANO
Ver - Acercarse - Curar - Acompañar- Responsabilizarse



Una vez más hemos venido a la capilla, a
la casa de Jesús porque tenemos un
motivo especial: hoy es MIÉRCOLES DE
CENIZA, el primer día de la Cuaresma. Es
un momento en el que vamos a conocer
el mensaje de Jesús para que nos ayude
a ser un poco más buenos y felices y así
poder hacer más felices a los que
tenemos a nuestro lado: a nuestros
amigos, a nuestros papás, a nuestros
profes… 
Para ayudarnos a que nuestro corazón
sea más bueno y generoso, Es bueno que
pidamos perdón por las cosas que a
veces no hacemos bien. 

CELEBRACIÓN Miércoles de ceniza
Introducción

Ví
de

o: E
l Buen Samaritano

Gesto: Las tiritas

Las tiritas ayudan a curar las heridas, el daño que nos
hemos hecho. Por tanto nos ayudarán también a curar
las cosas que, a veces, hacemos mal. Buscamos
imágenes de buenas y malas acciones y pegaremos
una tirita hecha de papel donde corresponda. Como
recuerdo de la celebración podemos dar una tirita de
verdad a cada niño y niña.

Pedir perdón 
Una profesora lee las peticiones de
perdón y todos responden:
“Perdón Jesús”

- Porque nos hemos portado mal en
casa y hemos desobedecido a los
mayores. 
Perdón, Jesús 
- Porque hemos peleado entre
nosotros y nos hemos hecho daño. 
Perdón Jesús
- Porque a veces no decimos la
verdad. 
Perdón, Jesús

Veremos el vídeo-canción del Buen Samaritano y
ayudaremos a su comprensión con algunas
preguntas: ¿Qué le pasaba a ese hombre que iba
por el camino? ¿Qué hicieron las personas que lo
vieron? ¿Quién lo hizo bien? ¿Te gusta ayudar a
los demás?

La parábola 

Ficha de acciones

http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/valores01.jpg


VER
Semana 1

Actividad: Las gafas de VER
A veces ocurren cosas a nuestro alrededor a las que no prestamos
atención: amigos que están tristes, niños que se han hecho daño,
compañeros que están solos, que lloran, personas mayores que están
preocupadas (los padres, los abuelos, la maestra...) Es verdad que somos
pequeños y quizás no podemos ayudar solos, pero sí que podemos estar
atentos.
Ante todo recordaremos la historia (explicada) del Buen Samaritano. 
 Después nos pondremos las gafas de VER (imaginarias) y estaremos
atentos a todo lo que ocurre. Cuando vemos algún problema le diremos a
la persona mayor que esté con nosotros. En la clase le diremos a la
maestra y él puede apuntarlo en un mural donde haya unas gafas
dibujadas.

María está sola

Pedro 
está triste 

Sofía 
se h

a 

hec
ho daño

Eric no quiere
jugar conmigo

https://youtu.be/jwuVifal7Z4


Canción

Escucha el cuento "Hasta que podamos abrazarnos". Es un cuento escrito en
el contexto actual (COVID) que ayuda a los niños y niñas a expresar de
diferentes maneras el aprecio por los demás. Erizo y Tortuga no pueden
abrazarse, pero saben que son amigos y se quieren mucho y también saben
que hay muchas maneras de demostrarlo... Juntos descubren que todas las
ideas que comparten son muy buenas: dar un abrazo de lejos, hacer un
dibujo o una carta y regalarlo, enviar un besito...
Nosotros también podemos inventarnos distintas formas de abrazar. Después
del cuento podemos compartirlas y "practicarlas": ¿nos enviamos besitos de
lejos?

ACERCARSE
Semana 2

Cuento

Actividad: Maneras diferentes de acercarse

ABRAZOS, ABRAZOS SON LA
MEDICINA DEL RENCOR.
ABRAZOS, ABRAZOS LLENAN DE
ALEGRÍA EL CORAZÓN. 

https://youtu.be/nx8CCcTJ4lw
https://youtu.be/slg1iiVhwdE


Ver el vídeo "Ayudar a los demás". Explicarlo a los niños y niñas recordando
que las gafas de ver no son suficientes, que una vez hemos visto a alguien que
nos necesita, como ha visto el niño de la historia, debemos hacer algo.
El Buen Samaritano curó con vendas y medicinas, como si fuera un médico.
Utilizando los dibujos de los utensilios de un médico buscaremos cuáles son las
actitudes con las que podemos curar nuestro entorno. Por ejemplo:
estetoscopio (escuchar la voz de quien nos necesita), píldoras (ofrecer una
píldora de compañía, de ayuda...), tirita (dar un abrazo cuando sea necesario),
vacuna (contra la indiferencia...), receta (de la felicidad), gotas (para ver mejor la
realidad)... y otras que se nos ocurran. Lo escribiremos y podemos engancharlo
en un maletín de urgencias a la vista de todos.

CURAR
Semana 3

Ví
de

o: A
yudar a los demás

Actividad: Cómo podemos ayudar a los demás

https://youtu.be/PylAX6sEXnM


ACOMPAÑAR
Semana 4

Ví
de

o: Apunta y sueña

Actividad: Sueños para un mundo mejor 
Esta semana soñaremos a lo grande. Sabiendo que son cosas que no
podemos hacer porque somos pequeños, sí que las podemos soñar.
Veremos en el vídeo "Apunta y sueña" que el padre realiza el sueño de la
hija. Pediremos hoy a Jesús que escuche nuestros sueños para un mundo
mejor. Podemos escribir las peticiones en una nube y colgarla en clase.

Jesús, queremos ser

tus manos q
ue ajudan

a los d
emás

https://youtu.be/f3wPTGS2-ns
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as
a los más pequeños

Actividad: El encargado de los demás
Ver el vídeo de "Contando Cáritas a los más pequeños". Hacerles ver que hay
muchas personas que cuidan a los demás. Hablar de las acciones que ven en
el vídeo. Nosotros queremos hacer como ellos. 
¿Verdad que en la clase tenemos diferentes cargos? Hoy añadiremos uno: el
encargado de los demás. Pensar en las tareas que tendremos que hacer
cuando nos toque cuidar de los demás.

Los encargados de los demás

https://youtu.be/ZtwIUeghwb8

