
Materiales para trabajar 
el Tema 02 ENSEÑAME SEÑOR TU CAMINO.

Un día en la vida de un cristiano

GENTE de fe... EXTRAORDINARIA

Tarde 5+1
03/02/2017.    
EL EQUIPO es el camino hacia el éxito

Llegar juntos es el principio; 

mantenerse juntos es el progreso; 

trabajar juntos es el éxito. 

Tarde 5+1

5to EPO

Colegio 

Franciscanos

Una actividad consiste en hacer que cada niño investigue sobre las 
tradiciones y costumbres de un país, para luego exponerlo en clase 
delante de los compañeros. El objetivo es que aprendan sobre otra 
cultura, de modo que acepten y valoren la diversidad.

juego de razas. acetar las diferencias es enriquecer, asignar caras a 
paises fotos de niños.
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Himno 5+1
5 panes y dos peces

LA   RE       SOL        MI
Mis amigos me preguntan
cuando subo al autobús:
’¿Donde vas colega?’ y
’¿qué es eso de Jesús?’.
No se cómo explicarles
la fe que llevo dentro,
esto ya no es rutina 
esto es un sentimiento.
Hay Alguien que me llama
a seguir creyendo;
se que Él está conmigo,
que estamos construyendo
un mundo desde abajo.
¡Menuda revolución!
La que hemos liado.
Es el tiempo del amor.
 
DO MIm RE SOL
Cinco más uno, cinco más dos, 
vente a disfrutar, 
a vivir desde Dios.
Cinco más uno, cinco más dos,
es algo diferente,
lo que nunca antes se vio.
Cinco más uno, cinco más dos,
la juventud ya grita:
“Por mí resucitó”.
 
DO RE SOL
Luz, Verdad, Palabra,
Camino, Vida: 
somos testigos del Señor.
 
LA   RE    SOL      MI
5 panes y dos peces
que Jesús multiplicó
gracias a aquel niño
que aquel día se los dio.
Somos los sucesores
del muchacho que ayudó.
Con lo poco que tenía,
puso todo el corazón.
Es hora de movernos
tras Aquel que nos llamó,
somos los importantes,
los que él siempre más amó.
Y en este mundo tú eres,
con nosotros uno más;
grita que ésta es tu familia
y no te arrepentirás.
 
DO MIm RE SOL
Cinco más uno, cinco más dos, 
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LA HISTORIA DE UN NIÑO que compartió 5 PANES,
todo lo que tenía, para permitir a Jesús hacer milagros.

 
 Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y 
dijo a Felipe: "¿Dónde compraremos pan para darles de comer?"
 Felipe le respondió: "Doscientos denarios no bastarían para que 
cada uno pudiera comer un pedazo de pan", No podemos atenderlos, 
diles que se vayan. Y nosotros estamos cansados, si se van cada uno 
tendrá algo para comer en su casa.
 Uno de los catequistas, Andrés, el hermano de Simón Pedro, 
apasionado por servir a la gente y poseedor del don de descubrir talentos 
y valorar a las criaturas, se puso a buscar, convencido de que entre ellos 
habría gente que tendría grandes dones para compartir. Y en esto se 
encontró a un niño que tenía una bolsa llena de talentos y algo de comer; 
Y le dijo a Jesús:
"Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, 
a primera vista no parece mucho, pero podríamos empezar a repartir 
y seguro que, al verlo, la gente comenzará a confiar y también 
compartirá otros panes y otros peces”
 El niño le dice: "No puedo dártelos, mi madre se enfadaría, 
pensaría que me los he comido y no confiaría más en mí". Tras discutir un 
tiempo el niño y el catequista Andrés, éste le dice al niño:
"Te prometo que todo lo que des a Jesús
llegará de nuevo a tus manos multiplicado por cien”
 El niño dijo: "vale, confío en ti, confío en Jesús".
Jesús continuó la conversación: "Decid a todos que se sienten,
cuando un niño comparte su pan, el milagro ya viene sólo”
 Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. 
Jesús tomó los panes, dio gracias
y los distribuyó a los que estaban sentados.
Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron.
Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos:
"Recojed lo que sobra, para que no se pierda nada, y llevadselo, a la vez 
que acompañáis al niño, a casa de su madre".
Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de 
los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la 
gente decía:
"Este es, verdaderamente, el Profeta que debe venir al mundo".
La madre del niño, tan sólo, lloró de alegría y orgullo porque el nombre de 
su hijo quedó ya escrito en el proyecto de Dios

Propuesta para un grupo 
de trabajo:

Representar y grabar una 
pequeña película contando 

esta historia:



Tarea: Escribe en cada cuadro el nombre de un compañero al que le pedirías 
ayuda para llevar cabo la siguiente tarea... (No vale repetir compañero)

Fraternidad

1.- Viajar a Italia

2.-Jugar al fútbol

3.-Integrar a un nuevo 
compañero del aula.

 

3.-Recojer la basura del 
pa�o o del aula para 

dejar todo limpio

4.-Que sea líder de 

un grupo de amigos 

5.- Leer un libro a 
medias para hacer un 

resumen que te 
piden en clase.

...

6.- Compar�r material

7.- Presentarte a un 
trabajo donde piden a dos 

8.- ser Vicepresidente en 
tu equipo de gobierno

9.- Ir de cooperante a 
trabajar a Siria u Honduras

10.- hacer una actuación 
alegre a los niños del 

hospital.

11.- Recoger la clase y 
decorar el colegio

24.- Poner la mano 
en el fuego por tu 

inocencia

25: pedirle de su 
merienda si �enes 

hambre

26: ser tesorero de 
tu dinero.

27.- Para ser tu 
presidente del 

gobierno

28.- Para redactar 
tu curriculum o 

presentación para 
un trabajo

12.- Hacer un trabajo para tus 
padres

13.- acudir a su consulta y 
confiarle una operación. 

14.- preparar tu propio regalo 
de cumpleaños

15.- Estudiar por sus apuntes 
cuando estás enfermo.

16.- Compar�r la comida o el 
bocadillo 

17.- Ser mediador para 
solucionar problemas del 

grupo.

18.- Fundar con�go una  
O.N.G.

19.- Confiarle que una 
persona ciega llegue a su 

des�no

20.- Asegurar un amigo 
para toda la vida

21.- Ser el portero de 
tu equipo

22.- Ser tu compañero 
de reparto en un teatro

23.-  ser juez en un 

juicio donde te juzguen 

a �
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Antes de escribir un nombre has de saber que necesitas a todos los compañeros, no se trata de elegir a uno o a otro, sino que viendo 
las cualidades positivas de cada uno de ellos, has de situarlo en algún lugar donde mejor podéis funcionar conjuntamente...



El RESPETO es la raíz
de una planta llamada GRUPO

La aceptación de los dones de cada uno
hace de nosotros un equipo 

de flores y buenos frutos

Dinámica de los pequeños hermanos que todos vamos siendo:
Piensa en tu mejor amig@, en cualquier amigo, en tus compañeros...
Escribe en cada planta-corazón cosas que ocurren en el día a día y que nos alegran de 
neustros compañeros. En papeles externos escribiremos lo que nos enfada, nos molesta, nos 
hace sentir mal... o que ves que por su culpa hay discusiones en clase.

Destruiremos las cosas malas y compartiremos las buenas, para que 
en nuestro grupo crezca una flor gigante de amistad

Yo quiero ser (el Rey León) Hijo de Dios
Yo voy a ser hijo de Dios / y tú lo vas a ver

Pues con paz en tu corazón /  Cristiano y bueno! tú va a ser

No ha habido nadie como El / tan grande y capaz de amar

Seré el cristiano más genial / y así será mi fe

 (pues grandes retos tú vas a tener) 

Oh, yo voy a ser hijo de Dios.

Nadie queda fuera

nadie pierde vez

Nadie llega tarde

somos Paz y bien

Libres para hacer el bien

(¿Por qué?) 

Porque le seguimos a Él

Fraternidad

Profundizar en las 7 peticiones 
del Padre Nuestro como 

7 momentos de mi día a día.

Padre nuestro,que estás en el cielo,
(Levantamos los brazos al cielo)

santificado sea tu Nombre;
(con la mano en el corazón miramos al cielo)

venga a nosotros tu reino;
(Ponemos los brazos sobre el hombro e dos compañeros)

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
(Preguntamos a un compañero: “¿En qué puedo ayudarte?”)

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
(Compartimos algo de comer con un compañero)

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden 

(Pedimos perdón a algún compañero que hayamos molestado);

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal 
(Damos la mano a dos compañeros para que nos sostengan 

y para sostener). 
Amén.

Dinámica de los pequeños hermanos que todos vamos siendo:
Piensa en tu mejor amig@, en cualquier amigo, en tus compañeros...
Escribe en cada planta-corazón cosas que ocurren en el día a día y que nos alegran de 
neustros compañeros. En papeles externos escribiremos lo que nos enfada, nos molesta, nos 
hace sentir mal... o que ves que por su culpa hay discusiones en clase.

Destruiremos las cosas malas y compartiremos las buenas, para que 
en nuestro grupo crezca una flor gigante de amistad



El GRUPO COMO UN EQUIPO. Veremos unas im´genes y algún video sobre la suerte de 
formar parte de un grupo humano. Y la responsabilidad de ayudar a todos los 
compañeros a ser parte de nuestro grupo. Escribe debajo de cada imagen lo que nos 
aporta el grupo en cada caso.

Por ejemplo: Confianza....

Fraternidad



We are One (Rey León)
En tu vida encontrarás,
preguntas que no sabrás /  Cómo responder
Día a día aprenderás
las cosas no siempre son /  según tu plan

Mas por siempre tendrás
nuestro apoyo y amistad
respuestas, hermanos y hogar
No lo olvides jamás / serás fuerte y sentirás
que la fuerza la da nuestra unión, 

Family, family, we are one (2)

Dime como he de vivir 
Para ser yo y saber / cómo caminar
Yo quisiera en mi confiar
formar parte de este plan: / Ser uno más.

Sigue a los que antes van
Donde estés contigo están
Tu camino comenzando está
En el bien y el dolor
Nuestro amor y tu afán
Sostendrán, sin final, nuestra unión

Family, family, we are one
Family, family, we are one 

Somos más que tu y yo
juntos somos más que dos
una Familia bajo el sol
El saber y el valor
y la fe de Cristo en ti
Llegarán al vivir la unidad

Misión

Mensajes en globos para tirar al aire y asumir y 
exponer cada niño un mensaje



Para:  

Que vive:  

Colegio: 

Ciudad: 

Escribe tu carta de Derechos y 
Deberes para los miembros del 
equipo-grupo que tú quieres.
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El trabajo en equipo: 
“El cuento de las herramientas”

En un pequeño pueblo, existía una diminuta 
carpintería famosa por los muebles que allí 
se fabricaban. Cierto día las herramientas 
decidieron reunirse en asamblea para 
dirimir sus diferencias. 
Una vez estuvieron todas reunidas, el 
martillo, en su calidad de presidente 
tomó la palabra.
-Queridos compañeros, ya estamos 
constituidos en asamblea. ¿Cuál es el 
problema?. -Tienes que dimitir- exclamaron 
muchas voces.
-¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo. -
¡Haces demasiado ruido!- se oyó al fondo 
de la sala, al tiempo que las demás 
afirmaban con sus gestos. -Además -
agregó otra herramienta-, te pasas el día 
golpeando todo.
El martillo se sintió triste y frustrado. 
_Está bien, me iré si eso es lo que queréis. 
¿Quién se propone como presidente?.

-Yo, -se autoproclamó el tornillo -De eso 
nada -gritaron varias herramientas-.Sólo 
sirves si das muchas vueltas y eso nos 
retrasa todo.

-Seré yo -exclamó la lija- -¡Jamás! -
protesto la mayoría-. Eres muy áspera y 
siempre tienes fricciones con los demás.

-¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el 
metro. -De ninguna manera, te pasas el día 
midiendo a los demás como si tus medidas 
fueran las únicas válidas – dijo una 
pequeña herramienta.

En esa discusión estaban enfrascados 
cuando entró el carpintero y se puso a 
trabajar. Utilizó todas y cada una de las 
herramientas en el momento oportuno. 
Después de unas horas de trabajo, los 
trozos de madera apilados en el suelo 
fueron convertidos en un precioso mueble 
listo para entregar al cliente. El carpintero 
se levanto, observo el mueble y sonrió al 
ver lo bien que había quedado. Se quitó el 
delantal de trabajo y salió de la carpintería.

De inmediato la Asamblea volvió a reunirse 
y el alicate tomo la palabra: “Queridos 
compañeros, es evidente que todos 
tenemos defectos pero acabamos de ver 
que nuestras cualidades hacen posible que 
se puedan hacer muebles tan maravillosos 
como éste”. Las herramientas se miraron 
unas a otras sin decir nada y el alicate 
continuo: “son nuestras cualidades y no 
nuestros defectos las que nos hacen 
valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace 
unir muchas piezas. El tornillo también une 
y da fuerza allí donde no actúa el martillo. 
La lija lima aquello que es áspero y pule la 
superficie. El metro es preciso y exacto, nos 
permite no equivocar las medidas que nos 
han encargado. Y así podría continuar con 
cada una de vosotras.

Después de aquellas palabras todas las 
herramientas se dieron cuenta que sólo el 
trabajo en equipo les hacia realmente útiles 
y que debían de fijarse en las virtudes de 
cada una para conseguir el éxito.



Así dibujo el equipo 
que sueño para mi vida 
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Formación

1.- Vídeo Trabajo en equipo. 
https://youtu.be/dOp0lTU-dv0

  ¿Qué no haríamos sin equipo?

En tu propia clase puedes ser un gran creador de un gran equipo si piensas y buscas cual es el don de cada 
compañero, o los dones que hay en la calse cuando estás con unos o con otros compañeros. Enumera diez dones o 
cualidades que encuentra quien viene a tu clase/grupo.
Por ejemplo: 1.- Hay gente que te ayuda en los deberes...

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

El secreto de la felicidad está en ser parte de un grupo 

Formación

¿Por qué no ser amigos?
http://youtu.be/wAdBUtQENDs

¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? 
¿Qué es esta farsa? Dime, ¿quién engaña a quién? 
¿Quién se han creído que somos, para tratarnos así? 
Sólo se que así no se puede seguir... 

Hay muchas formas para hacerse escuchar, 
muchas personas que merecemos la paz, 
¿Por qué odiar al diferente, si no es como los demás? 
Cuando todos somos gente nada más. 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 
¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar, 
se puede hacer, trabajando juntos se conseguirá. 

Y yo no comprendo esta egoísta sociedad, 
nunca estoy de acuerdo con los que quieren ser más. 
Que se borren las mentiras de donde quiero feliz crecer, 
pues nosotros tenemos aún mucho que hacer. 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar, 
se puede hacer, con voluntad, 
empezando por amar, y respetar a los demás. 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 
¿Por qué no ser amigos, 
estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? 

¿Qué podemos ser como GRUPO?

Grupo1: Teatro: Situación que como grupo 
   podemos solucionar
Grupo 2: Pancarta: Un autobús llamado GRUPO, 
   desde la Fraternidad
Grupo 3: Hacemos una canción, 
 un estribillo repetible centrado en la amistad
Grupo 4: Un Mimo sobre la Amistad
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 Vamos a ser conscientes de nuestros poderes para la AMISTAD
En torno a una línea; vamos a la derecha de... a la izquierda de los que...

Les preocupa tener buenos amigos            /          Les preocupa más ser buenos amigos
Se ven fuertes y seguros ante los amigos   /                     A veces temen perder un amigo

No aceptan a nadie nuevo en su grupo  /  Me gusta trabajar en equipo                  .
Tengo amigos con los que no tengo secretos /            solo mi madre sabe todos mis secretos

Los amigos son para siempre   /             Los amigos vienen y van 
Daría la vida por mis amigos              /  No tengo amigos por quien dar la vida

Mis amigos conocen mis errores y debilidades /                A mis amigos no les cuento mis errores
Mis amigos me han visto llorar    /   Yo no lloro delante de mis amigos
• Mis amigos son superhéroes  /        mis amigos son gente normal. 

Me gusta caminar con mis amigos          / Me gusta esperar a mis amigos en la meta
Me gusta trabajar en equipo aunque seaos más lentos  /    Prefiero trabajar solo que con los demás
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Dividimos esta imagen en 24 piezas 
y cada grupo ha de montar el 
puzzle y escibir una explicación de 
su signicado. Una psita: Juan 6



El hombre 
más famoso por 
avengorzarse de 
su propio grupo, 
que iba a liderar 
de por vida.

Lucas 22:54-62 
Pedro niega a Jesús.

Y prendiéndole, le llevaron, y le 
condujeron a casa del sumo sacerdote. 

Y Pedro le seguía de lejos.
Y habiendo ellos encendido fuego en 

medio del patio, se sentaron alrededor; 
y Pedro se sentó también entre ellos. 
Pero una criada, al verle sentado al 

fuego, se fijó en él, y dijo: También éste 
estaba con él.

Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo 
conozco.

Un poco después, viéndole otro, dijo: 
Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: 

Hombre, no lo soy.
Como una hora después, otro afirmaba, 
diciendo: Verdaderamente también éste 

estaba con él, porque es galileo.  Y 
Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. 

Y en seguida, mientras él todavía 
hablaba, el gallo cantó. Entonces, 

vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro 
se acordó de la palabra del Señor, que 
le había dicho: Antes que el gallo cante, 

me negarás tres veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente.

Pedro Niega a Jesús Tres Veces
Video: http://youtu.be/C3fDq7_sgmk

¿Qué podemos hacer cuando hemos fallado a un amigo?

Dinámica para renovar nuestra amistad con todos y cada uno 
de nuestros compañeros.

¿Cómo renovaron su amistad Jesús y Pedro?
  El que había sido negado renovó su amistad 
   con quien le había negado.

 "Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Juan ¿me amas?". Cristo le dice a Pedro. "[...] 
Apacienta a mis ovejas." 
 Cristo confirma a Pedro su amistad y su misión.
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EL ÁRBOL DE LA AMISTAD
Pon en cada corazón, no el nombre de tus compañeros, sino una cualidad de cada uno.

De que terminemos verás la suerte que tienes de pertenecer a un árbol como éste.

En cada post-manzana escribe lo 
que quieres aportar a la clase. 

es el árbol de la amistad que da 
fruto a partir de la planta que 

hemos regado. 

3. ORACIÓN
Vemos una gran árbol formad por pequeñas ramas y frutos. Es el árbol de la VIDA, el que 
nos da su alimento para crecer nosotros, su presencia en nuestra vida nos puede marcar 

para bien, para regalarnos amistad y fortalecer nuestra persona en el bien.
 

Gracias porque ‘todo lo que creo Dios es bueno’. Establecemos un árbol en nuestro cole 
en el que poder ver nuestros frutos, cada manzana es el regalo de un compañero. 

Damos gracias a Dios por la existencia de nuestros compañeros.

/ Colosenses 1, 15-17
 

Manual para que las 
amistades perduren 

toda la vida.

 S i  lo  vemos despacio,  nos 
daremos cuenta que todo en la vida son 
detalles. Los grandes acontecimientos nos 
deslumbran tanto que a veces nos impiden 
ver esos pequeños milagros que nos 
rodean cada día. Un ave que canta, una flor 
que se abre, el beso de un hijo en nuestra 
mejilla, son ejemplos de pequeños detalles 
que al sumarse pueden hacer diferente 
nuestra existencia.

 Todas las relaciones -familia, 
matrimonio, noviazgo o amistad- se basan 
en detalles. Nadie espera que remontes el 
Océano  A t l án t i co  po r  é l ,  aunque 
probablemente sí que le hables el día de su 
cumpleaños. Nadie te pedirá que escales el 
Monte Everest para probar tu amistad, pero 
sí que lo visites durante unos minutos 
cuando sabes que está enfermo.

 Hay quienes se pasan el tiempo 
espe rando  una  opo r tun idad  pa ra 
demostrar, de forma heroica, su amor por 
alguien. Pero mientras esperan esa gran 
ocasión dejan pasar muchas otras 
pequeñas pero significativas. Se puede 
pasar la vida sin que la otra persona 
necesite que le dones un riñón, pero se 
quedó esperando que le llamaras por su 
cumple.

 NO desestimes jamás el 
poder de las cosas pequeñas: una 
flor, una carta, una palmada en el 
hombro, una palabra de aliento o 
unas cuantas líneas en una tarjeta. 
Todas estas pueden parecer poca 
cosa, pero no pienses que son 
insignificantes.

Tarde 5+1.5ºEP. Pag12
Oración + Misión


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

