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CONTENIDOS: Las Primeras Hermanas 
Este año para trabajar el día de nuestra fundadora hemos sacado una lista de 
valores de las primeras Hermanas y cada ciclo va a trabajar uno diferente.  
 
VALOR: Amistad 
 
MATERIALES:  
- Piñatas                          
- Gusanitos 
- Medallas                       
- Dibujo 
- Cartulinas rojas       
- Papel continuo 

 
DESARROLLO:  
 
El día antes le contaremos a los alumnos de tres años el cuento de María Ràfols y 
visualizaremos el vídeo que comienza con el hilo conductor del viaje de María 
Ràfols junto a Juan Bonal. 
 
1º Actividad: Visualización del vídeo de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana 
en Ruanda. Haremos una reflexión sobre la importancia de la amistad, el origen 
de la Congregación nace de la Amistad.  Colorear un dibujo de María Ràfols junto 
a las hermanas y Juan Bonal con alusión a las hermanas de Ruanda  
 
2º Actividad: Repartir las medallas antes de la celebración María Ràfols.  
 
3 º Juegos en el aula con la canción más cuidado : 
Juego de la silla, las estatuas , bailamos en pareja.. Nos relajamos.  
 
Realizamos el mural sobre la AMISTAD.  
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1) Repartimos 1 o 2 corazones por grupo. Trabajamos por cooperativo las frases 
elegidas y sacadas de la CANCIÓN de nuestro lema más cuidado.  
2)Visualizamos la canción de nuestro lema  
Las frases elegidas que deben escribir en los corazones: 
" Tú y yo de la mano" 
" No te quedes parado, mira con corazón" 
" El tesoro más grande " 
" Recibiré cada amigo en mí con todos mis sentidos " 
" Voy a cuidar tanto de ti, te dejaré mi sitio" 
" Voy a dar lo mejor de mi, es la misión que vivo" 
" Fortaleces mis sueños y me lanzas a vivir " 
" Has hecho grande lo pequeño de mi.  
Tarea según el nivel: 
5 años : Escriben en mayúsculas copiado de la pizarra las frases y repasan en 
rotulador . Le ayudamos a comprender y relacionarlo con la amistad.  
4 años : Las escriben las profesoras en Mayúscula y repasan ellos con rotulador . 
Le ayudamos a comprender y relacionarlo con la amistad.  
3 años : Las leemos y escribimos las profesoras. Le ayudamos a su compresión y 
las relacionamos con la amistad.  
2)  Recortamos los corazones ,logos, foto de grupo de nuestros alumnos ,foto de 
María Rafols y Juan Bonal para montar el mural propuesto, con libertad 
decorativa.  
4)Debemos poner junto a cada logo, el lema y los corazones alrededor de la foto 
de grupo de nuestros alumnos.  
➕ cuidado 
🙌 con el mayor cuidado  
🔍con todo detalle  
❤con todo amor  
 Título del mural:  Amistad   
Frase dedicada a María Ràfols: María Rafols ¡ Que grande es tu amor ! . 
Para terminar la mañana colgamos en la puerta de la clase y tiramos la piñata. 
 
 


