
En este año nuevo y tan diferente que nos toca transitar de la mano de 

María bajo el lema “Hagamos con María una casa de esperanza” les queremos 

hacer llegar a cada familia un espacio de encuentro, de palabra, de 

silencio, de abrazo para nuestros corazones… 

Esperamos que puedan disfrutar de este espacio, los abrazamos. 

Equipo de pastoral 

Teología con niños. 

 

 

CONTINUIDAD PEDAGOGICA: TEOLOGIA CON NIÑOS (AÑO 3) 

Hola familias, esperamos que todos se encuentren bien, desde el equipo de Teología con niños,  

les queremos hacer llegar una propuesta para llevar a cabo en familia. 

Los invitamos a buscar un lugar cómodo en casa, nosotros solemos colocar un aguayo (manta) 

sobre el suelo y nos reunimos alrededor, en una posición cómoda que nos permita disfrutar de la 

escucha de un cuento. Esta vez nos encuentra a cada uno de nosotros en casa y para no dejar de 

disfrutar de este espacio, les acercamos la posibilidad de compartirlo en familia, ya  que creemos 

que es sumamente enriquecedor, pues lo que prevalece es la voz de los niños, sus hijos, la palabra. 

Les proponemos disfrutar juntos  de un cuento, leerlo  y reflexionar. Pueden detenerse en el 

momento que crean oportuno para conversar, dando lugar a la palabra, seguramente se 

sorprenderán con todo lo que tienen para decir y enseñarnos.

 

A continuación les enviamos el enlace del cuento y algunas sugerencias que pueden acompañar la 

lectura: 



Enlace : “Una niña hecha de libros” https://www.youtube.com/watch?v=2yXpZ1kDLsc 

Sugerencias: 

 Pueden colocar almohadones o una manta y sentarse sobre ella. 

 Buscar una hoja de papel de diario y fibras, colocarlas junto a ustedes  y pensar: 

¿qué nos muestran los diarios? ¿Qué historia recordamos de las vividas en 

vacaciones?¿porque fue importante para nosotros?. Escribirla en el diario o en una hoja 

para que al regreso a la escuela la podamos compartir. 

 Este cuento tiene algo especial, además de su historia, las ilustraciones están hechas con 

fragmentos de cuentos clásicos. Les proponemos conversar acerca de cuál es su cuento 

preferido y porque? ¿quién se los conto? ¿Recuerdan alguna historia que no le agrade y 

porque? Escribirla en una hoja. 

 ¿Que habrá querido decir con “Algunas personas ya olvidaron donde vivo”? 

 Finalmente todos estamos hechos de historias: se animan a escribir una historia donde 

sean los protagonistas… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yXpZ1kDLsc

