
 

 

 

 

PLAN CONTINUIDAD PEDAGÓGICA: TEOLOGÍA CON NIÑOS 3:  

 

Les queremos hacer llegar a cada familia un espacio de encuentro, de palabra, de silencio, 

de abrazo para nuestros corazones… 

Palabras luminosas y cotidianas que nos sostengan. 

Cuidar las palabras. Honrarlas. Respetarlas. Somos seres hablantes, por y para la 

palabra. 

Esperamos que puedan disfrutar de este espacio, los abrazamos. 

Equipo de pastoral 

Teología con niños 

 

Invitación: 

Buscar un lugar cómodo en casa, de intimidad, colocar un aguayo (manta) sobre el suelo y 

reunirse alrededor, pueden poner una música suave y disfrutar de la escucha de un cuento, que 

les proponemos a continuación. Pueden detenerse en el momento que crean oportuno para 

conversar, seguramente se sorprenderán con todo lo que tienen para decir y enseñarnos. 

Narren la historia mirando a sus hijos, leyendo sus caras.  Validen siempre su palabra y respeten 

sus silencios. 

 



 

Les acercamos una nueva historia, a Enrique les encantan los libros, mejor dicho ¡les encanta 

comérselos! 

Al comerlos además no sólo se le quita el hambre, sino que de paso aprende toda la información 

que se encuentra en los libros y cree que se va a convertir en …les proponemos disfrutar en 

familia de este cuento, leerlo  y reflexionar. 

Aquí les dejamos el enlace del cuento:  https://youtu.be/f7ZFCSCtfuk 

 

 Si fueras como Enrique que le gusta comer libros para 

aprender: ¿Cuál querrias comer? 

 

 Si pudieran comer otra cosa, ¿qué comerían? ¿Por qué? 

 

 

Un cuento que nos invita a sentir la importancia de tomarnos el tiempo que necesitamos para 

disfrutar de lo que amamos, sin necesidad de ser "espectaculares". 

 

 

 

CIERRE: 

Luego de conversar acerca del cuento en familia, les proponemos dibujar en una hoja 

aquellas cosas que surgieron durante el encuentro, ¿Qué me quisiera comer? ¿Cuál es tu 

libro favorito? Y enviar el registro el día miércoles 29 de Abril.A continuación les dejamos 

el mail donde deben enviarlo, no olviden escribir nombre y apellido del alumno/a, sala o 

grado al que pertenece y colegio.EQUIPODETEOLOGIA@GMAIL.COM 

 

Esperamos que lo disfruten mucho…¡Hasta pronto! 
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