
Convivencias – Primaria

1.- INTRODUCCIÓN

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD…..

● Van tomando mayor conciencia y confianza de sí mismo, mejor
capacidad de entender y saberse distinto de los demás, comienzan a
compararse de forma positiva.

● Son exigentes, quieren todo para ellos, quieren ser el centro. Para
hacerles crecer es necesario sacarles de ese egoísmo, nos lleva a la
tristeza y a la soledad.

● Ya pueden ir entendiendo lo bueno que trae a nuestras vidas el hecho
de ser felices y agradecidos por lo que tenemos y por lo que Dios nos da
día a día.

● Todo el encuentro se dirige a hacerles sentirse felices de ser cristianos y
amados por Dios. Porque la felicidad se encuentra en las pequeñas
cosas y en poner en práctica las enseñanzas de Jesús en nuestras
vidas.

2.- OBJETIVOS DEL ENCUENTRO…

▪ Descubrir la felicidad de tener a Dios y a Jesús en el corazón.
▪ Sentir que cada uno es importante para Dios, que le ama.

3.- MOMENTO PREVIO……

Miércoles 24 de octubre de 2018
Actividades previas a la convivencia

Reunidos en ronda cantamos la canción “Adentro, afuera, qué feliz estoy”

para crear el clima apropiado para escucharnos.

Comenzamos buscando la caja de recuerdos de María, tanto los momentos

felices como los tristes. Ahora pensamos en aquellas cosas que nos hacen

felices. Entre todos compartimos que la felicidad es un sentimiento, un
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estado interior que puede surgir de las condiciones externas pero que, por

sobre todas las cosas, surge de uno mismo. Es decir, del valor y del

conocimiento de uno mismo, de dónde venimos (del amor de Dios que en

su generosidad nos dio la vida). Por ello es importante aprender a ser feliz.

Pero ¿cómo se aprende a ser feliz? ¿Dios tendrá que ver con nuestra

felicidad? ¿Cada uno puede construir su felicidad? ¿De qué manera? ¿Qué

nos da Dios para que seamos felices? ¿Qué hacemos nosotros con eso

que nos da? ¿Lo valoramos, lo agradecemos?

Esta respuesta la intentaremos conocer en una convivencia muy especial

que haremos juntos los niños de primer grado turno mañana y tarde.

Mientras comunicamos a nuestros alumnos sobre la actividad vamos

armando una hoja con los datos importantes que quedará en el grado para

recordarlo:

Tema: “La felicidad de ser cristianos”.

Fecha: viernes 26 de octubre de 2.018.

Lugar: Rancho Scout

Horario: 9 hs a 13:00hs

Además, se entregarán:

★ Nota a la familia. (Lectura de la misma pegar en el cuaderno de

comunicados para traer firmada.)

★ Nota informativa. (Para los padres con la autorización

correspondiente.)

★ Materiales necesarios para ese día (ver nota)

♦ Compartimos y aprendemos la canción: “Me siento feliz”

EN EL CUADERNO:

NOS PREPARAMOS Y ORGANIZAMOS PARA LA CONVIVENCIA:

“LA FELICIDAD DE CRISTIANOS”
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4. -DÓNDE Y QUÉ VENIMOS A HACER….

¿DÓNDE?

Es importante buscar un lugar para la celebración distinto de lo habitual con la
finalidad de que el niño lo vea como algo novedoso y atractivo (Adaptado a la
edad, un lugar tranquilo y con zonas al aire libre).

¿QUÉ VENIMOS A HACER? Nos reunimos para vivir una experiencia intensa
que nos ayude a llegar a los objetivos propuestos.

En todo el día se debe intentar un ambiente agradable, diferente al cotidiano,
preparando todas las propuestas de tal modo que los chicos identifiquen que es
un día de convivencia no un día de juego y nada más. Por eso es muy
importante la ambientación y/o preparación previa.

5. -DESARROLLO….

9:00 -Llegada de los niños.

9:10 –Canto con los niños para reunirlos, llegar a la calma. (Adentro, afuera,

qué feliz estoy)

Además, se presentará una nueva canción que entre todos iremos utilizando a

lo largo de esta importante jornada:

CANCIÓN: “ME SIENTO FELIZ”

https://www.youtube.com/watch?v=y4GHFwgVPOs

Cada vez que escuchen este canto que las docentes acompañarán con

palmadas, es señal que debemos reunirnos con las maestras y lo hacemos

mientras cantamos.

Recordamos normas básicas de convivencia, ubicación de los baños. espacio

del predio para que nadie salga.

⇒ Luego se invita a los niños a jugar en 7 grupos con alumnos de 1° grado

“A” y ”B” de 8 integrantes cada uno:

https://www.youtube.com/watch?v=y4GHFwgVPOs
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“La escalera de la felicidad”

OBJETIVOS DEL JUEGO:
⇒ Describir cosas y situaciones que les causa alegría.

⇒ Dar gracias a Dios por todo lo que nos da.

⇒ Explicar que las personas más alegres son las que

agradecen a Dios y siguen las enseñanzas de Jesús.

MATERIALES

Cartulina con el dibujo de una escalera. Papel, revistas, rotuladores, pinturas,

tijeras, pegamento, etc.

EN QUE CONSISTE EL JUEGO

El juego consiste en ayudar a los niños y niñas a aprender cuales son las

bases de la felicidad. Es importante que sepan que la felicidad está al alcance

de nuestra mano, pero debemos trabajarla y subir los peldaños que nos lleven

a la cima. Mediante una entretenida dinámica, los pequeños tomarán

conciencia de cuáles son las cosas que los hacen felices y crearán los

peldaños de su escalera de la felicidad. Aprenderán a valorar las pequeñas

cosas que Dios nos regala día a día y a cuidar de ellas.

INSTRUCIONES

Preparación: Prepararemos las cartulinas con la escalera, así como el material

necesario para la realización de la dinámica. La ficha de la felicidad (que será

leída por las docentes y compartidas entre todos antes de comenzar la

actividad por grupo).

Explicación: Les explicaremos a los niños y niñas lo siguiente: “Todos

queremos ser felices y buscamos que las personas que queremos sean felices,

pero ¿qué es eso de ser feliz? Podemos pensar que estaremos alegres cuando

tengamos ese juguete que tanto queremos, cuando nos compren unas
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zapatillas nuevas, que seremos felices si sacamos buenas notas, o cuando

acabe el año y estemos de vacaciones, o tal vez podemos pensar que seremos

felices cuando seamos mayores y tengamos todo lo que deseamos. Pero ¿y

ahora mismo, justo ahora, somos felices? Es muy importante que además de

preocuparnos por nuestro futuro, nos dediquemos a ser felices ahora. Además,

si pensamos bien las cosas, lo que realmente nos hace felices no es tener

juguetes nuevos, sino jugar, no es tener zapatillas nuevas sino correr o andar,

tampoco es sacar buenas notas sino aprender. Vamos a reflexionar sobre

nuestras pequeñas alegrías de cada día que serán las grandes alegrías de

nuestra vida.”

A continuación, les pediremos que se pongan a crear los diferentes peldaños

de la escalera. Pueden emplear todo el material que quieran. Les daremos

tiempo suficiente para que cada grupo elabore sus peldaños sobre las cosas

que le hacen feliz.

Dios nos da muchas posibilidades, pero sólo nosotros podemos hacer de ellas

verdaderos motivos de felicidad.

 Cuando todos hayan terminado, las compartirán con sus compañeros de grupo

y con ellas irán construyendo los peldaños de su escalera.

Ahora todos tenemos nuestra propia escalera de la felicidad, hemos creado

nuestros peldaños, si nos fijamos la felicidad es algo especial y único para cada

persona, cada uno de nosotros tiene una escalera diferente con peldaños

parecidos, pero no iguales.

Así como vamos creciendo en años y en altura, debemos crecer como

cristianos y agradecer a Dios todo lo que nos regala día a día sin olvidar que

Jesús es nuestro modelo y el camino o escalera para llegar al Padre. ¿Qué

dice Jesús de los niños? ¿Cuáles son sus enseñanzas para ser felices?

En la cima de la escalera, pondremos una imagen de Dios y decoramos lo que

sobre del afiche con imágenes de personas felices.

9:40 Actividades recreativas a cargo de la señorita de Educación Física, Ivana
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10:30 Pic-Nic

11:00 Con palmas y la canción las docentes llaman a reunirse nuevamente.

Luego seguimos reflexionando:

¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¿Están contentos? (Enseñe la carita

alegre). ¿Se sienten tristes? (Enseñe la carita triste).

¿QUÉ ES PARA UDS. LA FELICIDAD?

¿QUÉ SIGNIFICA SER CRISTIANOS?

¿SERÁ IMPORTANTE SER CRISTIANOS FELICES?

Nuevamente, en los grupos formados, los niños realizarán emoticones de

caritas felices, pondrán en ellas sus nombres y detrás colocarán: “LA
FELICIDAD ES TENER A DIOS EN MI CORAZÓN”.

Destacamos la importancia de agradecer lo que Dios nos da y de hacer crecer

nuestra fe con alegría, orgullosos de ser cristianos e hijos de Dios.

Recordamos las palabras de Jesús cuando dijo:

 «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el
reino de los cielos es de quienes son como ellos». Mateo 19 – 14

Nos reunimos, y esperamos a papá y mamá.

5. -CIERRE ….

12:30 - Llegada de los padres.

Bienvenida a los papás con la interpretación de la canción “Me siento feliz”

Breve explicación de lo trabajado con los niños. Es importante aclarar que

serán ellos los que les cuenten a sus padres lo que hicieron.

La docente acompañará el relato teniendo en cuenta, por ejemplo:

Que la felicidad es un sentimiento, un estado interior que puede surgir de las

condiciones externas pero que, por sobre todas las cosas, surge de uno

mismo. Es decir, del valor y del conocimiento de uno mismo, de dónde venimos

(del amor de Dios que en su generosidad nos dio la vida). Por ello es
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importante aprender a ser feliz. Pero ¿cómo se aprende a ser feliz? ¿Dios

tendrá que ver con nuestra felicidad? ¿Cada uno puede construir su felicidad?

¿De qué manera? ¿Qué nos da Dios para que seamos felices? ¿Qué hacemos

nosotros con eso que nos da? ¿Lo valoramos, lo agradecemos?

Si pensamos bien las cosas, lo que realmente nos hace felices no es tener

cosas materiales, por ejemplo, juguetes nuevos, sino jugar, no es tener

zapatillas nuevas sino correr o andar, tampoco es sacar buenas notas sino

aprender. Vamos a reflexionar sobre nuestras pequeñas alegrías de cada día

que serán las grandes alegrías de nuestra vida.”

Dios nos da muchas posibilidades, pero sólo nosotros podemos hacer de ellas

verdaderos motivos de felicidad.

Por ello, hoy con niños, hemos realizado nuestra escalera a la felicidad,

peldaño por peldaño, y los papás también han traído algo para cada uno de

ellos.

Se invita a los padres a hacer entrega del corazón para sus hijos y ellos a la vez les

entregarán el emoticón con la frase: : “LA FELICIDAD ES TENER A DIOS EN MI
CORAZÓN” que han preparado para ellos.

-A continuación, se entregan los Diplomas por haber participado en esta

convivencia junto al frasco de la felicidad, para ir colocando todos los días en

él, pequeñas cosas que nos han hecho felices y al cabo de un tiempo, poder

leer juntos lo que se ha ido guardando, ya sean frases, dibujos, gestos.

Aclaración: se les pedirá a los padres que acompañen a sus hijos a recibir el

diploma y vuelvan a los lugares para hacer el cierre final.

-Agradecemos a todos por su presencia y cerramos con la canción “Adentro,

afuera, qué feliz estoy”


