
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

»Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada 
en lo alto de un monte; ni se en-
ciende una luz para ponerla debajo 
de un celemín, sino sobre un cande-
lero para que alumbre a todos los de 
la casa. Alumbre así vuestra luz an-
te los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre, que está en los cielos.



 

Dijo Jesús: -Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida.  



 



 



 



 
 
 
 

 

 

 

UNA CONSTELACIÓN EFI 
 

’

’



 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
BUSCAMOS 

-Lo importante es el interior. 
-Vencer el miedo. 

-Ser valientes. 
-La luz interior. 

-¿Quién soy?, ¿Por qué vivo? 
-¿Dónde está la auténtica felicidad? 

-¿Qué ilumina mi vida? 
-¿Qué es lo que tapa o apaga mi luz? 

-Salir del agujero, ver la luz. 
-Fuentes de luz en nuestras vidas. 

VIDEOS 
https://youtu.be/FfJvKXwbsIg Bachiller (VALIENTE - VÍDEO MOTIVACIONAL) 
https://youtu.be/8a7fggXbsA8 (camino a la felicidad) 
https://youtu.be/2whZX_JDdOU ( en busca de la felicidad) 
https://youtu.be/EbLCJ8QUHFU ( la vida de pi) 
https://youtu.be/s20BWTIdYPQ (Infantil y Primaria - VAMOS CRECIENDO (Valentía) 
https://youtu.be/h9U-S0r2_GU ( el triunfo de un sueño) 
https://youtu.be/aHx0hRacipk (Película “La bella y la bestia” - lo importante es el interior) 
https://youtu.be/NTShZVVo_1Q (videos de autoayuda para jovenes cristianos) 
https://www.youtube.com/watch?v=xjX5dpeGbFI (Un monstruo viene a verme: vence tu miedo y sé valiente) 
https://www.youtube.com/watch?v=6ttGlWYMz8c (Brave, valiente: labra tu propio camino) 
https://www.youtube.com/watch?v=tMxnaCy_6Wc (Lou, cortometraje sobre el acoso escolar: conocer sus motivacio-
nes puede ayudar a solucionar sus problemas). 
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c (Se buscan valientes:  no le tengas miedo al malo) 
 
MÚSICA 
https://youtu.be/0SshwtryE34  
https://youtu.be/5TlsFYHa7BM 
https://youtu.be/-kjMpkDEQTo 
https://youtu.be/omZkxy3wU1c 
https://youtu.be/gWFsWHQVENY 
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs (COLOR ESPERANZA) 
https://youtu.be/KL1lbVHye5M (Canción “Yo soy tu luz”) 
https://youtu.be/iqHb7Wan98E 
https://youtu.be/YcEluKtq3T4 
https://youtu.be/JkrxRCTGY2g (La Oreja de Van Gogh - La Luz Que Nace En Ti) 
https://youtu.be/2Z2qWid6e4U 
https://youtu.be/nXzGAmI9wCk (Villancico “El rock de la Estrella) 
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E (Rozalen con Estopa) “Vivir” 
https://www.youtube.com/watch?v=TjmK2QCQK3Y (Pablo López y Juanes) “Tu enemigo” 
https://www.youtube.com/watch?v=yaJof0q_1p4 (Rosana) “Sin miedo” 
https://www.youtube.com/watch?v=lDVKaYOed7M (Michael Jackson) “Heal the world” subtitulada 

https://youtu.be/NaAhVQ3y7lg   Canción de los valores 
https://youtu.be/c8aGCD_UbRM  Que mi voz sea tu voz. Carlos Baute 
https://youtu.be/XnuuvDT2xxY  Iguales. Diego Torres 
https://youtu.be/-hgu-Bx7qz0  Los corazones amigos. Canción infantil 
 
IMÁGENES 
https://goo.gl/images/R19mjd 
https://goo.gl/images/MYU1ii 
https://goo.gl/images/MxBYZX 

https://youtu.be/FfJvKXwbsIg
https://youtu.be/8a7fggXbsA8
https://youtu.be/2whZX_JDdOU
https://youtu.be/EbLCJ8QUHFU
https://youtu.be/s20BWTIdYPQ
https://youtu.be/h9U-S0r2_GU
https://youtu.be/aHx0hRacipk
https://youtu.be/NTShZVVo_1Q
https://www.youtube.com/watch?v=xjX5dpeGbFI
https://www.youtube.com/watch?v=6ttGlWYMz8c
https://www.youtube.com/watch?v=tMxnaCy_6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
https://youtu.be/0SshwtryE34
https://youtu.be/5TlsFYHa7BM
https://youtu.be/-kjMpkDEQTo
https://youtu.be/omZkxy3wU1c
https://youtu.be/gWFsWHQVENY
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
https://youtu.be/KL1lbVHye5M
https://youtu.be/iqHb7Wan98E
https://youtu.be/YcEluKtq3T4
https://youtu.be/JkrxRCTGY2g
https://youtu.be/2Z2qWid6e4U
https://youtu.be/nXzGAmI9wCk
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E
https://www.youtube.com/watch?v=TjmK2QCQK3Y
https://www.youtube.com/watch?v=yaJof0q_1p4
https://www.youtube.com/watch?v=lDVKaYOed7M
https://youtu.be/NaAhVQ3y7lg
https://youtu.be/c8aGCD_UbRM
https://youtu.be/XnuuvDT2xxY
https://youtu.be/-hgu-Bx7qz0
https://goo.gl/images/R19mjd
https://goo.gl/images/MYU1ii
https://goo.gl/images/MxBYZX


 
 
 
 

 

 

https://goo.gl/images/3AXAtt 
https://goo.gl/images/7g878D 
https://goo.gl/images/cCazTT 
https://goo.gl/images/DmiJ23 
https://goo.gl/images/iUPBfQ 
https://goo.gl/images/aRX2yQ 
https://goo.gl/images/9jAf1r 
https://goo.gl/images/wB5zDi 
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APLICACIONES 
https://itunes.apple.com/us/app/promesas-de-dios-mensajes-b%C3%ADblicos/id1093865399?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metapps.naturesounds&hl=en_US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happify.happifyinc&hl=es_419 : Happify, psicología positiva, hábi-
tos que mejoran la vida. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.braveup.app : Brave Up, favorece la comunicación colegio, alumnos, 
familias 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsgrooves.bullyingnomasgratis : tomar conciencia del acoso. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=jesus.mensajes.pruebas.AOVGVCRBYMXFAKRHDW : mensajes de Dios 
para ti. 

Skyview  
Sky map  
Battlehand heroes  
Cómo ser feliz  
Linterna 
Ho’oponopono 
 
 
TEXTOS ESPIRITUALES 
https://youtu.be/vbZQM8rxKKo (¿Qué es la luz? - Jesús la Luz del mundo - Una pequeña reflexión sobre Juan 8,12 "Yo 
soy la Luz del Mundo" ¿cómo hacemos de Jesús la luz de nuestra vida?) 
Mt 23,27-28:  la importancia del interior 
1 Sam 16,7 : la importancia del interior 
Salmo 23: no tener miedo, Dios está con nosotros 
Juan 16, 33:  Dios está con nosotros 

https://itunes.apple.com/us/app/promesas-de-dios-mensajes-b%C3%ADblicos/id1093865399?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metapps.naturesounds&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happify.happifyinc&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.braveup.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsgrooves.bullyingnomasgratis
https://play.google.com/store/apps/details?id=jesus.mensajes.pruebas.AOVGVCRBYMXFAKRHDW
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kongregate.mobile.battlehand2.google
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilsoncastrillon.comoserfeliz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.surpax.ledflashlight.panel
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metta.hooponopono
https://youtu.be/vbZQM8rxKKo


 
 
 
 

 

 

-Espirituales y bíblicos. Buscad alguna referencia bíblica en torno al tema o posibles textos que inspiren. 
-“El niño que encontró la luz”( Cuento popular chino) 
-Cuento para reflexionar: Compartiendo la luz “Nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el 
prójimo”, de  Jorge Bucay. 
-Citas Bíblicas: 
Juan 8, 12 “Yo soy la luz del mundo” 
"Yo soy la luz del mundo" 
Jesús comenzó haciendo una afirmación que incluía otro de los grandes "yo soy" de este evangelio: "Yo soy la 
luz del mundo". 
Quizá la razón por la que en este momento hizo tal afirmación debamos buscarla en lo que en los días anterio-
res había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Allí se habían encendido unos enormes 
candeleros con los que intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante las no-
ches a través de su peregrinaje por el desierto (Ex 13:21). La relación con esto no sería de extrañar, puesto que 
el Señor ya se había referido a otros hechos de esa etapa del pueblo de Dios, como el maná con que el pueblo 
había sido sustentado en el desierto (Jn 6:31-35) o el agua de la roca herida que sirvió para satisfacer su sed (Jn 
7:37-39).  
Así pues, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mis-
mo Hijo encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. Y no sólo a ellos, porque 
lo que Jesús afirmó es que él es la luz "del mundo", indicando con esto la misión universal de su ministerio. 
Cristo es la luz para todos los hombres, en todo momento y lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. Cualquier 
otro hombre o movimiento religioso no tiene punto de comparación con él. 
Por supuesto, estas palabras implican que el mundo necesita de su luz porque está sumido en las tinieblas mo-
rales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas y que sólo el 
Señor Jesucristo puede cambiar esta situación. 
Ahora bien, si algún hombre hablara de esta manera, todos pensarían inmediatamente que está loco, pero la 
absoluta pureza moral de Jesús y la profunda sabiduría con la que hablaba, han llevado a muchas personas a 
creer que lo que dijo era la verdad y que él realmente es la Luz del mundo. 
Juan ya había anunciado esto al comenzar su evangelio: "Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
venía a este mundo" (Jn 1:9). Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado el profeta: 
(Mal 4:2) "Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá salvación..." 
Isaías 9, 2 “Vio una luz grande ...los que vivían en tierras de sombra y brilló una gran luz” (NAVIDAD) 
Salmo 35 “Tu luz nos hace ver la luz” 
Efesios 5, 8 “Porque en otros tiempos fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz del Señor” 
 
 
HERRAMIENTAS DE INMERSIÓN: LAS PREGUNTAS Y EL EMPODERAMIENTO. 
Dinámica grupal: 
¿Cuál es mi luz? 
Se ponen los alumnos una estrella en la espalda y los compañeros van poniendo aspectos positivos en los que conside-
ran que destaca el alumno. Es importante guiar a los alumnos para que todos participen , reflexionando sobre lo que 
van apuntando, no poniendo calificativos sin sentido sino relacionados con su experiencia con ese alumno, y así todos 
los niños tengan algún calificativo positivo en su estrella. Cuando acaba el  juego los alumnos pueden leer su estrella y si 
quieren pueden compartir las ideas en ella escritas. El juego no puede acabar hasta que todas las estrellas tienen luz ( 
tengan algún aspecto positivo sobre el niño).  

● Irradiando el bien. 
Leo- Entiendo-Me pregunto. 
Objetivos: Fomentar la reflexión sobre mi manera de buscar y tender al bien. No todo vale. 
- ¿Qué caminos escogen en el día a día para construir su proyecto vital? 
- ¿Dónde descubren su luz para poder regalar la luz a los demás? 
- ¿Qué modelos tienen en la cabeza o en su experiencia que desprendan luz? 
 

https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Ex%2013%3A21%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Jn%206%3A31-35%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Jn%207%3A37-39%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Jn%207%3A37-39%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Jn%201%3A9%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Mal%204%3A2%29&version=rv60


 
 
 
 

 

 

-Ponerse al servicio de los demás 
-El silencio 
-La escucha 
-¿Qué quiero ser en el mundo? 

http://www.franciscanasinmaculada.org/


 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA NOVIEMBRE 
 
PELICULAS 
https://youtu.be/G9jy1BJd-U4 Parroquias al servicio de la misión 
https://www.youtube.com/watch?v=70uOmTBiEYU La misión de los laicos. 
https://youtu.be/1t_HQJhaM6A Los sacerdotes en su misión pastoral 
https://youtu.be/azbT0nn3T0E Los cristianos al servicio de la humanidad. 
https://www.youtube.com/channel/UCGqQCHLgA1xjeSeV0Qo3p3w   Cuerdas 
https://gloria.tv/video/1fmVJtav8gzzCejpKM1L7wTaq  La CAbaña 
https://youtu.be/HU6o_BRnpyM Estrellas en la Tierra 
https://youtu.be/Vdbwtm1VNSw El valor de saber escuchar. 
La lista de Schindler 
El ángel de Budapest 
Mejor imposible  
Qué bello es vivir  
Gandhi 
Forrest Gump 
Billy Elliot 
Cadena de favores  
Wonder 
Erin Brockovich 
En busca de la felicidad  
Un sueño posible  
Intocable  
Un gángster para un milagro  
Cinema paradiso 
Barbarroja 
Hijos de un dios menor 
Del revés  
Coco 
Ben-Hur 
Thor, el poder regresa 
Mujer maravilla vs ares “adiós hermano” 
 
CUENTOS 
Infantil Cuentopia:La trompeta de la alegria, Chocolate y felicidad, Un superpoder muy especial. 
La bondad, la bellez y el verso. Anabel García Capapey. Ed. La Alondra 
El corazón necesita vitaminas: A,B,C: abrazos, bondad y cariño. Ed. La mente maravillosa 
 
MUSICA 
https://youtu.be/n_m5U2to6Vk. Canción LA LUZ.Salomé Arricibitia 
https://youtu.be/YJegQXSqZ3o . SEGUIRTE ES MI VOCACIÓN  
https://youtu.be/A54AElc9V4A QUÉ QUIERES DE MI. Canto vocacional 
https://youtu.be/0z6PcknO8uQ ESO TE DOY 
https://youtu.be/-PgNHp1ucY0  VIVA LA VIDA. Para estimular nuestras capacidades. 
https://youtu.be/9Fnr52MPprk A sky full of stars. Aprovechar nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás. 
https://youtu.be/go1-BoDD7CI NADA TE TURBE. Taizé 
https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8 DIME CÓMO SER PAN. Salomé Arricibitia 
 
https://m.youtube.com/watch?v=M2Uj3MBLrcA 
Girasoles Rozalén 
Era necesario respirar para mirar alrededor  
Paseo por La Habana y un café frente al Malecón-cón-cón-cón 
Comienzan los recuerdos las espinas afloran en mi interior  
Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece 
Pero nos miramos, vaya año pasamos  

https://youtu.be/G9jy1BJd-U4
https://www.youtube.com/watch?v=70uOmTBiEYU
https://youtu.be/1t_HQJhaM6A
https://youtu.be/azbT0nn3T0E
https://www.youtube.com/channel/UCGqQCHLgA1xjeSeV0Qo3p3w
https://gloria.tv/video/1fmVJtav8gzzCejpKM1L7wTaq
https://youtu.be/HU6o_BRnpyM
https://youtu.be/Vdbwtm1VNSw
https://youtu.be/n_m5U2to6Vk
https://youtu.be/YJegQXSqZ3o
https://youtu.be/A54AElc9V4A
https://youtu.be/0z6PcknO8uQ
https://youtu.be/-PgNHp1ucY0
https://youtu.be/9Fnr52MPprk
https://youtu.be/go1-BoDD7CI
https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8
https://m.youtube.com/watch?v=M2Uj3MBLrcA


 
 
 
 

 

 

A ver si remontamos  
Sin dedicarle más tiempo  
Y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos 
Así que le canto a los valientes  
Que llevan por bandera la verdad  
A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás  
Los que no participan de las injusticias  
No miran a otro lado  
Los que no se acomodan  
Los que riegan simpre su raiz 
A ti, mi compañero que me tiendes la mano  
Que es tu corazón bondad  
Me estudias con curiosidad  
Me miras con respeto  
Y besas con cariño cada parte de mi cuerpo 
Tienes en los ojos girasoles  
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla  
Cuando ríes se ilumina todo el techo  
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro  
Y tienes en los ojos girasoles  
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla  
Cuando ríes se ilumina todo el techo  
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro 
Es necesario revivir para poder saborear  
Encajo las ideas, reflexión para mejorar  
Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás 
Todo lo que no atendí  
Vuelve siempre a resurgir 
Pero sonreímos  
Vaya si vivimos  
Todo lo que aprendimos  
No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos 
Así que le canto a los coherentes  
A los humildes que buscan la paz  
A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar  
A todos los que luchan por nuestros derechos  
Miran a todo hombre igual  
A quienes no me juzguen  
Y a quienes estén dispuestos a compartir 
A ti mi compañero que tienes alma pura  
Que es tu corazón bondad  
Respetas mi espacio vital  
Me escuchas bien atento  
Y besas con cariño cada parte de mi cuerpo 
Tienes en los ojos girasoles  
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla  
Cuando ríes se ilumina todo el techo  
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro  
Y tienes en los ojos girasoles  
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla  
Cuando ríes se ilumina todo el techo  
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro 
El progreso de la condición humana requiere  
Inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz 
En gastar su vida al servicio del progreso humano 
Autores de la canción: María de los Ángeles Rozalén Ortuño 
 



 
 
 
 

 

 

 
Goodness Gracious, de Ellie Goulding 
“Gracia divina” en castellano.  
https://m.youtube.com/watch?v=ekPBOVgGRSA 
 
Gracia divina 
Perdí la señal y te eché  
I lost the signal and put you away  
 
Juraba al sol que te salvaría para un día lluvioso  
Swore upon the sun I'd save you for a rainy day  
 
Afloje la soga y suelte la cuerda  
Loosen the noose and let go of the rope  
 
Sé que si nunca regresa, tiene que irse 
I know if it's never coming back it has to go 
Sigo llamando tu nombre, sigue llamando tu nombre  
I keep callin' your name, keep callin' your name  
 
Quiero abrazarte pero nunca me sentiré avergonzado  
I wanna hold you close but I never wanna feel ashamed  
 
Así que sigo llamando por la noche, sigo llamando por la noche  
So I keep callin' at night, keep callin' at night  
 
Quiero abrazarte cerca, nunca más quiero abrazarte fuerte 
I wanna hold you close I just never I wanna hold you tight 
Dios mío, puedo ver las estrellas  
Goodness gracious I can see the stars  
 
Llámame, llamándome solo para seguir gateando en tus brazos  
Callin' me out, callin' me out just to keep crawlin' into your arms  
 
Dios mío, puedo ver las estrellas  
Goodness gracious I can see the stars  
 
Llámame, llamándome solo para seguir gateando en tus brazos 
Callin' me out, callin' me out just to keep crawlin' into your arms 
Encontré la debilidad y la puse a jugar  
I found the weakness and put it to play  
 
Juro por las estrellas que te mantendría hasta la noche fue día  
Swore upon the stars I'd keep you til the night was day  
 
Sacudir mi cabeza mareada así que nunca sabré  
Shake my head dizzy so I'll never know  
 
Dijiste que si nunca regresabas, tenías que ir 
You said if you're never comin' back you have to go 
Sigo llamando tu nombre, sigue llamando tu nombre  
I keep callin' your name, keep callin' your name  
 
Quiero abrazarte pero nunca me sentiré avergonzado  
I wanna hold you close but I never wanna feel ashamed  
 
Así que sigo llamando por la noche, sigo llamando por la noche  

https://m.youtube.com/watch?v=ekPBOVgGRSA


 
 
 
 

 

 

So I keep callin' at night, keep callin' at night  
 
Quiero abrazarte cerca, nunca quiero abrazarte fuerte 
I wanna hold you close I just never wanna hold you tight 
Dios mío, puedo ver las estrellas  
Goodness gracious I can see the stars  
 
Llámame, llamándome solo para seguir gateando en tus brazos  
Callin' me out, callin' me out just to keep crawlin' into your arms  
 
Dios mío, puedo ver las estrellas  
Goodness gracious I can see the stars  
 
Llámame, llamándome solo para seguir gateando en tus brazos 
Callin' me out, callin' me out just to keep crawlin' into your arms 
Ah, llamándome para seguir gateando en tus brazos 
Ah, callin' me out just to keep crawlin' into your arms  
 
Llamarme solo para seguir gateando en tus brazos 
Callin' me out just to keep crawlin' into your arms 
Oh Dios mío, aquí voy de nuevo  
Oh my goodness, here I go again  
 
Retirandome a ti, atrayéndote de vuelta a mis brazos tan egoístamente  
Pullin' you back to me, pullin' you back into my arms so selfishly  
 
No creo entenderlo porque realmente no me conozco  
I don't think I understand 'cause I don't really know myself  
 
Sigo llamándote para llamarte  
I keep callin' you callin' you out  
 
Te llamo, te llamo, te llamo 
Callin' you out, callin' you out, callin' you out 
Dios mío, puedo ver las estrellas  
Goodness gracious I can see the stars  
 
Llamarme para que me llame solo para seguir gateando en tus brazos  
Callin' me out callin' me out just to keep crawlin' into your arms  
 
Dios mío, puedo ver las estrellas  
Goodness gracious I can see the stars  
 
Llamarme para que me llame solo para seguir gateando en tus brazos 
Callin' me out callin' me out just to keep crawlin' into your arms 
Ah, ah, llamándome solo para seguir gateando en tus brazos  
Ah, ah, callin' me out just to keep crawlin' into your arms  
 
Ah, ah, llamándome solo para seguir gateando en tus brazos 
Ah, ah, callin' me out just to keep crawlin' into your arms 
Autores de la canción: Ellie Goulding / Gregory Allen Kurstin / Craig Pruess 
 
 
IMÁGENES 
https://www.volunteerforever.com/article_post/nursing-volunteer-abroad-projects-for-students-professional-nurses 
https://harmonia.la/neurociencia/los_impresionantes_danos_que_causa_el_ruido_y_la_importancia_del_silencio_para_r
evertirlos 

https://www.volunteerforever.com/article_post/nursing-volunteer-abroad-projects-for-students-professional-nurses
https://harmonia.la/neurociencia/los_impresionantes_danos_que_causa_el_ruido_y_la_importancia_del_silencio_para_revertirlos
https://harmonia.la/neurociencia/los_impresionantes_danos_que_causa_el_ruido_y_la_importancia_del_silencio_para_revertirlos


 
 
 
 

 

 

https://es.freeimages.com/premium/group-of-pre-school-children-listening-to-teacher-reading-story-1911153 
https://www.liberarte.co/es/recursos/articulos/104-que-debo-ser-que-quiero-ser 
https://goo.gl/images/Z7Vu4H 
https://goo.gl/images/J2k2Xa 
https://goo.gl/images/958f6i 
https://goo.gl/images/xFLfx5 
https://goo.gl/images/958f6i 
https://goo.gl/images/C4inYR 
https://goo.gl/images/akDzTz 
https://goo.gl/images/zTiGTi 
https://goo.gl/images/CYzWxv 
https://goo.gl/images/fw1ENf 
https://goo.gl/images/kxQYB6 
https://goo.gl/images/Voi93H 
https://goo.gl/images/ZGoFM9 
https://goo.gl/images/gZcEDn 
https://goo.gl/images/LTzayL 
https://goo.gl/images/GgGAKs 
https://goo.gl/images/AB4UEP 
https://goo.gl/images/SZ8zva 
https://goo.gl/images/6vUn3E 
https://goo.gl/images/6vUn3E 
https://goo.gl/images/ut86Jj 
 
Os dejamos el nombre de algunos artistas y sus obras que nos pueden “Inspiriluminar”!! 
Arte urbano: 
@halfstudiosings: a nossa casa somos nos, cuida lo que tienes y lucha por lo que quieres. 
@animalitoland: murales colaborativos en coles y comunidades 
@boamistura: su objetivo es mandar mensajes positivos e inspiraciones en diferentes lenguas y culturas. 
 
Conoce a los artistas detrás de los stikers de amabilidad y bondad: 
- Chocomoo (@yukachocomoo) 
- Harry Hambley (@ketnipz) 
- Adam J. kurtz ( @adamjk) 
- Patrícia Leda (@sublinhando) 
- Diela Maharanie (@dielamaharanie) 
- YAWN (@weareyawn) 
 
 
APLICACIONES 
http://www.alfayomega.es/15342/las-10-aplicaciones-catolicas-para-dispositivos-moviles 
https://cvclavoz.com/destacados/5-apps-cristianas-gratuitas-que-debes-tener/ 
● Aplicaciones mindfundless, a través de las cuales podemos tener momentos de reflexión y encuentro interior 
guiados: 
○ Intimind 
○ Mindfundless App (iOS) 
○ Insight timer (English) 
○ Happins → Momentos de interiorización en un entorno de realidad virtual 
○ Gimnasio Mindfundless 
○ Pacifica → Interiorización para la gestión de las emociones. 
● Aplicaciones para ayudar a mejorar a los demás → Solidaridad. 
○ Helpy: aplicación gratuita de consumo colaborativo que permite a personas que requieren ayuda contactar con 
otras personas de su entorno capaces de ayudarles. Ayuda que puede ser para cualquier clase de tarea, comenzando 
por las más cotidianas. 
○ Sharing Academy: estudiantes universitarios comparten conocimientos y aprenden de sus colegas con clases 
particulares. Todo ello bajo una premisa muy sencilla: ¿Quién mejor que un compañero que ya ha pasado por las asig-
naturas que estás sufriendo para ayudarte a aprobar? 

https://es.freeimages.com/premium/group-of-pre-school-children-listening-to-teacher-reading-story-1911153
https://www.liberarte.co/es/recursos/articulos/104-que-debo-ser-que-quiero-ser
https://goo.gl/images/Z7Vu4H
https://goo.gl/images/J2k2Xa
https://goo.gl/images/958f6i
https://goo.gl/images/xFLfx5
https://goo.gl/images/958f6i
https://goo.gl/images/C4inYR
https://goo.gl/images/akDzTz
https://goo.gl/images/zTiGTi
https://goo.gl/images/CYzWxv
https://goo.gl/images/fw1ENf
https://goo.gl/images/kxQYB6
https://goo.gl/images/Voi93H
https://goo.gl/images/ZGoFM9
https://goo.gl/images/gZcEDn
https://goo.gl/images/LTzayL
https://goo.gl/images/GgGAKs
https://goo.gl/images/AB4UEP
https://goo.gl/images/SZ8zva
https://goo.gl/images/6vUn3E
https://goo.gl/images/6vUn3E
https://goo.gl/images/ut86Jj
https://www.soyresponsable.es/solidaridad/aplicaciones-que-promueven-la-ayuda/
http://helpyapp.com/


 
 
 
 

 

 

○ Play to cure: genes in space → Play to Cure es un juego en el que deberás derrotar al cáncer. Lo mejor es que 
mientras juegas estás apoyando la investigación para la cura de esta enfermedad en el Cancer Research de Reino Unido. 
○ Food Share Filter: FoodShareFilter es el primer filtro de Instagram para compartir comida de verdad. Cada 
vez que que hagas una foto a una suculenta cena podrás pasa tu filtro diseñado por Manos Unidas para animar a todos a 
que también ayuden a compartir comida. 
● Aplicaciones para luchar contra la violencia de género y el acoso escolar: 
○ Bullying es acoso escolar. 
○ Mobbing - Acoso laboral. 
○ Violentometro digital 
● Aplicaciones para ayudar a personas discapacitadas: 
○ Singslator: traductor a lenguaje de signos. 
○ Google Talkback: mejora accesibilidad a Android para invidentes o personas con accesibilidad reducida. 
 
 
 
ESPIRITUALES 
- Guía didáctica para niños y niñas de Caritas. Actividades para realizar con los niños 
- Historías de valores es.slidesare.net 
- Hacer un acto de bondad www.inspirulina.com  
https://DailyVerses.net 
Ponerse al servicio de los demás: Ef. 4, 32 
El silencio: Prov. 2, 9 
La escucha: Ef. 4, 29 
.Textos bíblicos ( hay muchos) Jn.1,4. cristo es la luz del mundo 
                                                  Gn.1,35    
                                                   Jn. 8,12Ilumina a todo hombre. 
                                                   Jn.12, 36 Convierte al que cree en Hijon de la Luz. 
  .Documento Preparatorio del sínodo de los obisposXV  www.vatican.va  ver el índice , textos muy interesantes para 
diferentes etapas , sobre todo Secundaria y Bachiller y a lo largo del curso en diferentes momentos ... 
 
 
 
HERRAMIENTAS DE INMERSIÓN: ADAPTARSE AL MINDSET DE NUESTROS ALUMNOS 
 
● PBL: crear clip (lipdub) 
Actividad: Los alumnos tienen que crear un videoclip lipdub de final del curso en el que colaboren alumnos de Primaria 
y Secundaria a partir de la canción “girasoles”, de Rozalén.  
Desarrollo: 
 
1) El alumnado debe completar en los grupos base (de 4) la letra de la canción a la que previamente le hemos 
eliminado algunas palabras clave. 
2) Se hace una lluvia de ideas con sus respuestas en gran grupo. 
3) Se visualiza el videoclip con la letra original y se comentan coincidencias y reflexiones. 
4) Los alumnos de Secundaria y Primaria preparan material como:  estrellas, corazones, globos, pancartas en rela-
ción a las palabras clave para la posterior grabación. 
5) Los de Secundaria se encargan de la grabación y edición del clip: los de Primaria y Secundaria actúan e inter-
pretan por todas las zonas del colegio. Por niveles, se dividirían las zonas de grabación. 
 
 
● Dinámica roleplaying: 
1) Se entrega a los alumnos una cita bíblica sobre la bondad. 
2) La buscan 
3) Preparan el guión de la obra de teatro que represente el valor de la bondad y la cita bíblica. 
4) Escenifican la obra. 
 
 
 

http://www.inspirulina.com/
https://dailyverses.net/
http://www.vatican.va/


 
 
 
 

 

 

● Proyecto: HelpFilm 
             Proyecto de producción de una película trabajando todas sus partes: 
·         Guión 
·         Escenografía 
·         Escenarios 
·         Tratamiento de imagen 
·         Tratamiento de sonido 
·         Creación de una banda sonora (alumnos músicos) 
·         … 
Realización en el salón de actos de varias sesiones de “cine bondadoso: para que ayuden hasta los perezosos”.  
Los beneficios se destinarán a ayudar a quién lo necesite en nuestro barrio. 
 
● Proyecto: APPS 
Proyecto APS: Diseño de una App para fomentar el voluntariado. 
Fase 1: Investigación 
·         Los participantes deberán buscar todos aquellos lugares de su barrio… ciudad… donde se pueda colaborar. Por 
ejemplo: comedores sociales, residencias de ancianos, centros de día, asociaciones de vecinos… 
Fase2: Diseño de Apps 
En clase de informática se desarrollarán diversas aplicaciones que muestren todos los sitios de voluntariado e informen 
a quien entra en la App de qué, cómo, cuándo y por qué se hacen las cosas en dicho sitio. 
Debe posibilitar a quien esté dentro de la App de seleccionar una de las actividades, si lo desea, y participar de dicho 
voluntariado inscribiéndose para ayudar un día  y lugar (o varios). 
Por lo tanto, la aplicación gestionará una especie de agenda automática de cada centro de ayuda, limitando el número 
de voluntarios para provocar que se repartan y siempre haya gente ayudando. 
Al finalizar el diseño se seleccionará la App que cumpla mejor los objetivos. Esa será la App que se utilizará para la Fase 
3. 
Fase 3: 
La App se publicará y se empezará gestionar el voluntariado. 
El alumnado participará de esta acción de voluntariado, y se hará extensible a sus familias, amigos y, en última instan-
cia, a toda la red. 
Siempre algunos miembros del alumnado colaborarán en el mantenimiento y gestión de la App, que será uno de los 
medios de ayudar a los demás por extensión de dicha tarea. 
 
Financiación de un huerto ecológico mediante crowdfunding 
 
Obtener ingresos para la poder plantar árboles, huerto ecológico, etc. 
Los alumnos no aportarían ni manejarían dinero, pero cualquier persona podría aportar → Diseño de App para gestio-
nar aportaciones. 
 
Si es un huerto ecológico: vender productos para obtener ingresos que ayuden a sostener el huerto. 
 
● Obra teatral donde expongan y representen la Bondad → difundir por redes sociales. 
● Amigo invisible de la Bondad → durante X tiempo deberán tener actos de bondad hacia dicha persona. 
● Concurso de cómics o dibujos donde se represente la bondad. 
● Realizar manualidades para donarlas a obras de caridad y personas que necesiten nuestra bondad. 
● Crear un grupo de música para componer canciones que transmitan la bondad. 
 
- Aprovechando el aprendizaje cooperativo, sin decirles nada ellos se agruparan según sus preferencias por las 
diferentes generaciones ( Dj, App, p2p) 
- Haríamos con ellos una dinámica parecida a la que hemos hecho esta tarde con los alumnos. Que mejor que 
ellos para hacer el cambio de paradigma con  sus gusto y preferencias. 
- Crearíamos de esta manera una tutoría vertical, que cubriría un acompañamiento pastoral del que muchas 
veces carecen nuestros alumnos. 

 
 



 
 
 
 

 

 

-Lo que alumbra el amor. 
-Relacionar con características de María. 
-Tesoros valiosos 
-Ver lo invisible. 
-Recibir la luz. 



 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA DICIEMBRE 

PELICULAS 
Lo que alumbra el amor 
El principito Nos transmite un valor universal, el amor 
Características de María 
Llena de gracia https://youtu.be/RP6TXt62J5U 
Nos relata los últimos días de la vida de la madre de Jesús junto a los apóstoles 
La vida oculta de la Virgen María https://youtu.be/oVp6PZV-0jk 
Nos habla de su vida desde una perspectiva vivencial así como espiritual.  
Unsung Hero (cortometraje) “Héroe anónimo” 
Tadeo Jones 
 
 
MUSICA 
https://youtu.be/JkrxRCTGY2g La LUZ que nace en ti (La oreja de van gogh) 
https://youtu.be/lej0WicaH10 ALIADOS (ver lo invisible, soñar lo imposible) 
https://www.youtube.com/watch?v=6ECab7V_vQo MI PEQUEÑA LUZ infantil 
https://youtu.be/XBuYmneAQ28 Dani Martín QUE BONITA ES LA VIDA 
https://youtu.be/WoBwtZICLSA La vida es bella/El tesoro de la vida 
https://youtu.be/NAnCM-lGAGU Rosario-Gloria a ti 
https://youtu.be/k5FNHQmFtE0 Malú - INVISIBLE 
https://youtu.be/yexHAWnanYA “Lo que alumbra el amor” - SOLO EL AMOR 
https://youtu.be/zaLGe3-IpwI Brilla en mí 
https://youtu.be/vLGln-iqIOo María mírame INFANTIL Y PEQUEÑOS PRIMARIA 
https://youtu.be/6OAnxCOyf_0 El regalo más grande (TESORO VALIOSO) 
Con humildad y sencillez - Coalo Zamorano 
Bendita la luz - Maná  
Mi pequeño tesoro - Presuntos implicados 
La bella y la béstia 
 
 
IMAGENES 
comofuncionaque.com (luz) 
guíainfantil.com (estrellita dónde estás) 
holyart.es (imán cerámica estrella) 
Historia de las estrellas fugaces ( un cuento infantil) 
La estrella de Laura de Beascoa Klaus Baunegart 
Tinta invisible: estrella 537 
Las monedas de estrella. on behance 
hermandadblanca.org (Recibir la luz) 
Tesoros valiosos. editorial la paz.org 
Jesús es la luz del mundo. Pinterest 
 
 

https://youtu.be/JkrxRCTGY2g
https://youtu.be/lej0WicaH10
https://www.youtube.com/watch?v=6ECab7V_vQo
https://youtu.be/XBuYmneAQ28
https://youtu.be/WoBwtZICLSA
https://youtu.be/NAnCM-lGAGU
https://youtu.be/k5FNHQmFtE0
https://youtu.be/yexHAWnanYA
https://youtu.be/zaLGe3-IpwI
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://youtu.be/6OAnxCOyf_0


 
 
 
 

 

 

 
 
APLICACIONES 
Amnesty MAG (lo que alumbra el amor) 
Twitch - Games Done Quick MSF (lo que alumbra el amor) 
App “LALABUM” (educación en valores) 
App I Maria (oración I acercamiento a la figura de nuestra Madre,  el mes de mayo día a día…)  
Catholic. Net  (web)  
App “Las fábulas de esopo” 
 
 
ESPIRITUALES 
http://reflexionesdiarias.es/?p=609#more-609 
https://amorpazycaridad.es/amor-espiritual/ 
http://comunidadcristianarecuerdo.org/wp-content/uploads/2016/05/22-Oraciones-para-recordar-v160417.pdf 
 
Proverbios 19:1 

 
 

 
 

http://reflexionesdiarias.es/?p=609#more-609
https://amorpazycaridad.es/amor-espiritual/
http://comunidadcristianarecuerdo.org/wp-content/uploads/2016/05/22-Oraciones-para-recordar-v160417.pdf


 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
HERRAMIENTA: LA INMERSIÓN 
 
Dinámica 1 
Descubrimos nuestros tesoros 
Paso 1.  
Cada uno de los alumnos y alumnas escribe en un papel el (recuerdo/ valor/ vivencia/ persona/ objeto) que mayor importan-
cia tenga en su vida. 
Paso 2.  



 
 
 
 

 

 

Cada papel se introduce en una caja mágica de donde el porfesor o la profesora irá leyendo cada anotación y el autor o auto-
ra explicará, si quiere, el porqué de su elección 
Paso 3.  
Finalmente el grupo hará nacer nacer una estrella con todos los tesoros valiosos una estrella que les iluminará a lo largo del 
curso 
 
Dinámica 2 
Toquemos las estrellas 
Paso 1.  
Cada grupo, siguiendo el modelo de nave espacial elegido por la clase, construirá sobre una cartulina una de las partes de la 
nave. 
Las partes se sortearán. 
Paso 2.  
Se montará la nave 
Paso 3. 
Se decorará un panel con la nave y estrellas (sus nombres dentro y valores) 
Estas estrellas nos ayudarán a encontrar la luz y así poder ver lo invisibles 
 
Idea EL PASEO DE LAS ESTRELLAS 
Actividad propuesta ESO 
Alumnos realizan trabajo investigación sobre personaje religioso relevante, y generan un código QR para cada personaje 
trabajado y con todos los personajes se simula un pase de las estrellas como los de Hollywood. 
Act propuesta INFANTIL-PRIMARIA 
Alumnado debe conseguir rellenar sus estrellas del paseo de las estrellas consiguiendo objetivos, objetivos relacionados con 
un valor franciscano, buenas acciones, etc. Puede ser una actividad individual, grupal o incluso grupal-clase, grupal-ciclo, 
intercolegial. 
Un 
 
Escuchar el cuento “La estrella de Laura” de Klaus Baugmart. Ed Beascoa. 
Se hacen estrellitas con una tirita y se colocan en un mural.  
Cada alumno tiene su estrella con tirita para los “días en no brilla especialmente” (Días en los que algo no sale bien). 
 
Carta a uno mismo: carta a mi yo presente, a mi yo pasado y a mi yo futuro. 
 
LA ESCOBA OBJETIVOS: - 
 Iniciación en el conocimiento personal. - Sentirse a gusto saboreando el silencio DURACIÓN: Una sesión de 10 minutos. MA-
TERIALES: Una escoba, papel, bolígrafo, música suave. DESARROLLO: - Se sitúa la escoba en un lugar visible a todos los niños y 
se lanzan las preguntas dejando después de cada una un breve silencio. - ¿Para qué sirve una escoba?...... - ¿Cómo queda el 
lugar después de haber utilizado la escoba? - A veces te cuesta sacar la basura de los rincones, pero tú insistes hasta que lo 
consigues. - ¿Te ayuda este instrumento a que te encuentres mejor en ese lugar después de haberlo utilizado?... La reflexión, 
el silencio a veces es como una escoba, nos ayuda a sacar de nuestra habitación interior cosas que nos pasan desapercibidas, 
pero si reflexionamos nos damos cuenta que hay en nosotros: sentimiento, rencores, egoísmos, reacciones… que debemos 
barrer. Con música de fondo, se les invita a los niños a elaborar una lista de cosas que ven en ellos, que deben desaparecer. 
Nos sentimos agradecidos porque interiorizando podemos trabajar para ir haciendo desaparecer aquello que no nos deja ser 
feliz. 
 
ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO: Agente 006 
 https://sites.google.com/site/tutoriaiesrodanas/actividades/autoconocimiento/actividad-autoconocimiento-agente-006  
 
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/11/Programa-Inteligencia-Emocional-Fichas-secundaria-14-
16.pdf  
 
Subgrup 1 

https://sites.google.com/site/tutoriaiesrodanas/actividades/autoconocimiento/actividad-autoconocimiento-agente-006
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/11/Programa-Inteligencia-Emocional-Fichas-secundaria-14-16.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/11/Programa-Inteligencia-Emocional-Fichas-secundaria-14-16.pdf


 
 
 
 

 

 

Renovamos nuestro vestuario, casa, imagen,... “cambio de look”: hacer pensar al alumno cómo nos vestimos ¿desde la 
sencillez? ¿Las marcas?... Posibilidad de darles imágenes para que elijan o incluso que decoren espacios y después reflexión 
sobre si los objetos son necesarios o no y lo comparamos con nuestras vidas ¿de qué la llenamos? 
Menú equilibrado: nos preocupamos por una vida sana, equilibrada, escoger los alimentos, nuestra ingesta diaria ¿qué llena 
de espiritualidad mi corazón? 
Conexión limitada:  
Elige tu tribu,  Tiempo muerto,  Game over: El tiempo q dedicamos a la demás,  en qué invertimos nuestro tiempo,  cuánto 
tiempo dedico a Dios,   
 
Subgrup 2 
PRIMARIA: Luces, cámara y acción: los alumnos por grupos inventan un cuento o historia utilizando la técnica del folio gira-
torio. La sencillez debe tener una presencia evidente, en forma de personaje. Posteriormente pueden representarlo. 
SECUNDARIA: Ilustra tu interior: autorretrato del alma. Los alumnos deben hacer un dibujo figurativo o abstracto donde 
muestren qué significa para ellos el valor de la sencillez. 
 
Subgrup 3 
INFANTIL: ¡¡¡SOMOS LAS ESTRELLAS!! 
Nos convertimos en estrellas que brillan cada vez que ayudan a los demás.  
Cada vez que comparten sus cosas, ayudan a un compañero o lo consultan reciben una estrella en forma de cuño o comer. 
PRIMARIA: ESTRELLAS EN LA CIUDAD. 
Los alumnos premiarán acciones sencillas de la vida cotidiana, como el reciclar, coger el transporte público o cualquier acción 
que sea beneficiosa para crear una ciudad mejor con un estrella fabricada con goma eva brillante con el lema TU ESTRELLA ES 
NUESTRA LUZ. 
SECUNDARIA: Podemos trabajar la sencillez y desarrollar un espíritu crítico en lo que respecta al consumismo y las modas. A 
través de Instagram queremos que promuevan el reciclaje de ropa entre ellos y a su vez que cuelguen fotos y comentarios 
sobre su ropa hablando sobre la prenda..la relación calidad precio. Se relacionará con el mercado libre y la explotación téxtil 
 
Subgrup 4 
“Y RAFA SE PUSO LOS ZAPATOS DEL OTRO” 
“CITA 5 CARACTERÍSTICAS DE TU COMPAÑERO” 
 
LOS Y LAS PADAWANS DE LA GRAN MAESTRA JEDI (Para todos los niveles) 
Somos alumnado padawan, aspirantes a Jedis. 
Las características de la Gran Maestra Jedi son: revolucionaria (el sí de María) , con iniciativa (las bodas de Caná) y fuerza 
interior (Jesús se pierde en el tiempo). 
Para pasar de padawan a Jedi, hemos de buscar 3 cosas de nuestra vida en que somos buen alumnado padawan, es decir, 
algún momento en que hemos sido revolucionari@s, hemos tenido iniciativa y hemos buscado nuestra fuerza interior. 
 Todo ello usando la técnica 2 4 6 
 
Renovamos nuestro vestuario, casa, imagen,... “cambio de look”: hacer pensar al alumno cómo nos vestimos ¿desde la 
sencillez? ¿Las marcas?... Posibilidad de darles imágenes para que elijan o incluso que decoren espacios y después reflexión 
sobre si los objetos son necesarios o no y lo comparamos con nuestras vidas ¿de qué la llenamos? 
SECUNDARIA: Podemos trabajar la sencillez y desarrollar un espíritu crítico en lo que respecta al consumismo y las modas. A 
través de Instagram queremos que promuevan el reciclaje de ropa entre ellos y a su vez que cuelguen fotos y comentarios 
sobre su ropa hablando sobre la prenda..la relación calidad precio. Se relacionará con el mercado libre y la explotación téxtil 
PRIMARIA: ESTRELLAS EN LA CIUDAD. 
Los alumnos premiarán acciones sencillas de la vida cotidiana, como el reciclar, coger el transporte público o cualquier acción 
que sea beneficiosa para crear una ciudad mejor con un estrella fabricada con goma eva brillante con el lema TU ESTRELLA ES 
NUESTRA LUZ. 



 
 
 
 

 

 

-Misión, visión y valores. 
-¿Cómo expansionar el amor? 
-¿Cómo transmitir la paz, la luz y el bien? 
-Nuestra identidad: qué nos motiva y por tanto nos 

hace brillar con más fuerza. 
-¿Qué acelera mi corazón? 



 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA ENERO Y FEBRERO 

 
PELICULAS 

El olivo (secundaria) 
https://m.youtube.com/watch?v=zYYhCth9_FI 
Okja (secundaria) 
https://m.youtube.com/watch?v=s-MN9j_JuvA 
Deep  
https://youtu.be/WL_7BZKp_v0 
LORAX (INFANTIL)  
https://youtu.be/T2yjqeWG_Ck 
El libro de la selva 
El oso (the Bean) 
El bosque animado 
 
 

MÚSICAS 
Macaco “Madre Tierra” subtitulada 
https://youtu.be/iZWryw2eFjI 
Reducir, reutilizar y reciclar 
https://youtu.be/gKB_7MUPxT4 
Pocahontas “colores en el viento” 
https://youtu.be/bAocMCpdOsE 
Maná ” ¿Dónde jugaran los niños?” 
https://youtu.be/RYUFbxN42xk 
Michael Jackson “Earth song” 
https://youtu.be/J2p90cHWSnc 
Cuidemos la naturaleza  (canciones educativas para niños) 

 
IMÁGENES 
 

Rosa Montesa  
Me apasiona crear objetos a partir de basura. Convertir descarte en tesoros. 

 
https://es.greenpeace.org/es/noticias/este-verano-unete-a-una-limpieza-de-costas-y-dinos-que-marcas-encuentras/  
Este verano limpiamos las costas en familia. 

https://m.youtube.com/watch?v=zYYhCth9_FI
https://m.youtube.com/watch?v=s-MN9j_JuvA
https://youtu.be/iZWryw2eFjI
https://youtu.be/gKB_7MUPxT4
https://youtu.be/bAocMCpdOsE
https://youtu.be/RYUFbxN42xk
https://youtu.be/J2p90cHWSnc
http://rosamontesa.com/celebrando-el-diamundialdelreciclaje/
https://es.greenpeace.org/es/noticias/este-verano-unete-a-una-limpieza-de-costas-y-dinos-que-marcas-encuentras/


 
 
 
 

 

 

 
Madrid coge cariño al cachalote del Manzanares 
https://www.20minutos.es/noticia/3440565/0/madrid-cachalote-manzanares/  
Diseños sofisticados y mínimo impacto ambiental: https://ecoalf.com/es/  
Dios  

 
Dios regando medio hemisferio del globo terráqueo ( artista: Fano) 
 
APLICACIONES 
•Loss of the night. Podrás saber las zonas con menos contaminación lumínica. 
•IRecicle. Puntos más cercanos de reciclaje 
•Green outlet. Calcula qué electrodomésticos consumen más. 
•Go green. Trucos, información y resolución de dudas sobre la educación medioambiental. 
•Punto limpio. Puntos limpios más cercanos. 
 
ESPIRITUALES 
La creación en el Génesis 
Laudato si 
El cántico de las criaturas 
N 35-6 “ No contaminéis la tierra donde viváis” 
Proverbios 2-10 ‘ El que vive en justicia delante De Dios, cuida adecuadamente a los animales” 
Génesis 1-26 
Deuteronomio 22-7 
Salmo 24 
 
 
  

https://www.20minutos.es/noticia/3440565/0/madrid-cachalote-manzanares/
https://ecoalf.com/es/


 
 
 
 

 

 

 
HERRAMIENTA DE INMERSIÓN: LA GAMIFICACION 
 
Escenificar el Cántico de las Criaturas, o repartir papeles  y recitar. 
Concursos 
Composición de poemas 
 

- “Canta la palabra”: juego donde hay que encontrar una canción a partir de la palabra que se proporciona relaciona-
da con la ecología. 

- “Furor” se comienza el karaoke de una canción (relacionada con la ecología)y en un momento determinado se corta 
la música y hay que seguir sin música 

- Con un trailer de una película o una escena, cambiar el doblaje con el tema de la ecología 
- Elegir una canción y cambiar la letra adaptándola al tema de la ecología. Hacer también coreografía 
- Concursos. 
- Pasapalabra 
- Crear una noticia que tenga como tema “ La ecología” 
- Hacer un “Apalabrados” con conceptos ecológicos 
- Juegos sensoriales, experimentar e imitar con sonidos naturales. 
- Expresión corporal:Representar conceptos ecológicos y los compañeros adivinarlos 
- Componer canciones que conciencien de la importancia de la ecología. 

 
UN MAR DE PLÁSTICO: Dinámica de círculos concéntricos. Selección de imagen representativa de su visión de la ecología. Dan 
vueltas. Suena música, para. Compartir por parejas. Saber escuchar y saber transmitir. Todo el que sepa reconocer la imagen 
y explicar la experiencia de su compañero tendrá como recompensa publicar en instagram con hastag su imagen. Redes so-
ciales/ecológicas. 
 
Memory para infantil. Los diferentes desechos tienen que hacer pareja con el correspondiente contenedor. 
 
 “ALFABETO DE LA PAZ”Dividirse por equipos y escribir el alfabeto con valores. 
-“FRASES CÉLEBRES”-Buscar frases célebres y después tratar de unir las frases con sus autores. 
-“TAGUL” Dentro de un dibujo , escribir palabras o frases relacionadas con la forma del mismo. 
-“IDENTIDAD EFI” juego de roles. 
-“ESCAPE ROOM” 
-“MILLONARIO EN AMOR” Como el juego de “Quién quiere ser millonario” pero con valores EFI. Dilemas éticos. Ser el que 
más brilla en valores franciscanos. 
-“¿Sabes más que un niño EFI?” juego adaptado. 
-Crear un programa de radio online. 
-Abrir una cuenta de instagram a Madre Francisca. 
-Dados de acciones cuyo protagonista es un alumno EFI. 
-Crear un equipo de fútbol para fichar a los jugadores según sus valores EFI 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

-Agujeros negros que absorben nuestra luz 
-Herramientas emocionales  
-Tipos de fuente de luz para conectarse 
-Ser por encima del tener. 



 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA MARZO Y ABRIL 

PELÍCULAS 
- Intocable: historia real 
- E.T.: extraterreste 
- Thelma and Louis: secundaria 
- Toy story: infantil y Primaria 
- Monstruos S.A.: infantil y Primaria 
- Paseando a Miss Daisy: secundaria y bachiller 
- Adiós muchachos ( Au revoir les enfants): ambientada en la I guerra mundial. Amistad entre niños judíos y franceses 
- Up: todas las edades 
- El niño con el pijama de rayas: secundaria y bachiller, amistad sobre niños judíos y alemanes 

https://youtu.be/_UAdXa9bG68 
- Hola amigo: corto animado 

 

 

MÚSICAS 
https://youtu.be/3SC0Ze4ta9o Álvaro Soler- Yo contigo, tú conmigo 
https://youtu.be/Li6vpAMmfw0  Mariah Carey - Any time you need a friend 
https://youtu.be/4Ng5p_3gumw  La amistad, Laura Pausini 
https://youtu.be/Yc6T9iY9SOU  Count on me, Bruno Mars 
https://youtu.be/xEkIou3WFnM You’ve got a friend 
https://youtu.be/Xs-HbHCcK58 serie Friends. Secundaria 
https://youtu.be/ruNkpEdPy3A Somos amigos Cantajuegos.  Infantil 
https://youtu.be/zvk8hT4uMcY Son mis amigos, Amaral 
Todas las canciones reflejan la importancia de la amistad, inciden en el hecho de que no somos islas y de que todos somos 
importantes para otras personas y podemos contar con otras personas. 
Toy story: https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis 
Amaral:  https://www.youtube.com/watch?v=zvk8hT4uMcY 
Laura Pausini: https://www.youtube.com/watch?v=4Ng5p_3gumw 
Patito feo: https://www.youtube.com/watch?v=a0BiubU61KI 
Bruno mars: https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk 
Aladin: https://www.youtube.com/watch?v=qe323WmbxsY 
LODVG: https://www.youtube.com/watch?v=apK8cxom1kQ 
LODVG: https://www.youtube.com/watch?v=-9YTpNmIAdM 
MAlu y melendi: https://www.youtube.com/watch?v=lm2OOP3dMeI 
ELCDL: https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs 
Un amigo es una luz: https://www.youtube.com/watch?v=k0W-GmP3-1I 
 
 
IMÁGENES 

 
 

https://youtu.be/_UAdXa9bG68
https://youtu.be/3SC0Ze4ta9o
https://youtu.be/Li6vpAMmfw0
https://youtu.be/4Ng5p_3gumw
https://youtu.be/Yc6T9iY9SOU
https://youtu.be/xEkIou3WFnM
https://youtu.be/Xs-HbHCcK58
https://youtu.be/ruNkpEdPy3A
https://youtu.be/zvk8hT4uMcY
https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis
https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis
https://www.youtube.com/watch?v=zvk8hT4uMcY
https://www.youtube.com/watch?v=zvk8hT4uMcY
https://www.youtube.com/watch?v=4Ng5p_3gumw
https://www.youtube.com/watch?v=4Ng5p_3gumw
https://www.youtube.com/watch?v=a0BiubU61KI
https://www.youtube.com/watch?v=a0BiubU61KI
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
https://www.youtube.com/watch?v=qe323WmbxsY
https://www.youtube.com/watch?v=qe323WmbxsY
https://www.youtube.com/watch?v=apK8cxom1kQ
https://www.youtube.com/watch?v=apK8cxom1kQ
https://www.youtube.com/watch?v=-9YTpNmIAdM
https://www.youtube.com/watch?v=-9YTpNmIAdM
https://www.youtube.com/watch?v=lm2OOP3dMeI
https://www.youtube.com/watch?v=lm2OOP3dMeI
https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs
https://www.youtube.com/watch?v=k0W-GmP3-1I


 
 
 
 

 

 

 
https://pin.it/etsyrprnlao2xe 
https://pin.it/dlj7t3kahu3xqn 
https://pin.it/qc7mkesyrdon5k 
https://pin.it/bhntphbren5ils 
https://pin.it/adnkp7kdqb57kh 
https://goo.gl/images/h1pavO 
https://goo.gl/images/7n0vaQ 
 
 
APLICACIONES 
 

● App amigo invisible 22 
● Appmistad 
● Instaamigos  
● Frases bonitas  

 
 
ESPIRITUALES 
•Queridos amigos sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de otros. Todo el que ama es un hijo de Dios y 
conoce a Dios. 1 Juan,  4-7. 
•Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. 
•Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a co-
nocer todo lo que he oído de mi Padre. 
•Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. 
• Un amigo es luz en tu corazón.  
Jn 8, 12 
Jn 1, 9 
Convierte al creyente en hijo de la luz, Jn 12, 36 
Mt 25, 14-30 Parábola de los talentos 
Mt 25, 31-46 Amistad, solidaridad, fraternidad 
Rom 12, 9-21 Amor verdadero 
1 Cor 8, 11-13 
1 Cor 3, 9 
1 Jn 15, 13 Jesús manifiesta el amor sobre todo a los más débiles 
Mt 22, 36- 40  
1Jn 4 
1 Jn 1, 1-7 Dios  es la luz 
1 Jn 3, 11 Amor fraterno 
 
 
  

https://pin.it/etsyrprnlao2xe
https://pin.it/dlj7t3kahu3xqn
https://pin.it/qc7mkesyrdon5k
https://pin.it/bhntphbren5ils
https://pin.it/adnkp7kdqb57kh
https://goo.gl/images/h1pavO
https://goo.gl/images/7n0vaQ


 
 
 
 

 

 

HERRAMIENTA DE INMERSIÓN: UNIVERSO SIMBÓLICO 
 
1.Hacer un corto de cine por clases  (ejemplo: Cuerdas) 
2.Escape room donde la “amistad” sea el eje conductor en la resolución de las pruebas 
3.Tertulias literarias cuyo hilo conductor sea la amistad (los protagonistas son amigos, el valor central es la amistad…) 
4.Grabar cortos en los que los alumnos más mayores graben explicando a los más pequeños el sentido de la amistad. 
5.Programa alumnos tutores de los pequeños (en alguna actividad que realizaran juntos, siendo monitores de los pequeños y 
responsables del diseño de las dinámicas) 
6. La fiesta de la amistad: escribir una carta a alguien de la clase y hacer fiesta con comida, globos y palomitas. 
7. Concurso de carteles fomentando la acogida e inclusión de los alumnos 
8. La amistad a través del deporte: condición reescribir las normas para sustituir competición por cooperación. Elegir en 
asamblea el deporte del día.  
9. Gymcana. APP WallaMe. Tienen que ir buscando pistas para encontrar un producto final relacionado con la amistad (fra-
ses, música...) Las pistas pueden ser música, imágenes…. 

- Ejemplos de frases: 
1. Lo importante no es brillar uno mismo, sino hacer brillar a los demás.  
2. Un amigo es luz en tu corazón.  
3. Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. 

9. Star Run: https://www.savethechildren.es/kilometros-de-solidaridad. Valorar posibilidad de realizar carrera en los centros 
para desarrollar valor deportividad. 
10. Gafas amistosas: unas gafas de estrella que van por la clase y quien las lleva es la estrella que nos ilumina con sus dones. 
El resto de la clase debe destacar los dones. 
11. Hazle brillar. Se ponen todos los nombres de los alumnos en papeles y se mezclan. Cada alumno elige uno al azar e inten-
tará durantes unos días conocer a esa persona y hacerla brillar. El último día cada alumno recibirá una estrella con sus cuali-
dades más bonitas. Con el valor que ilumina a los demás.  
12. Tú brillas en la oscuridad. Con temperas que brillan en la oscuridad, en grupos de 4-5, deben elaborar un dibujos o frases. 
Los murales se expondrán en los pasillos con las luces apagadas y se realizará una visita guiada por el cole. Todos nosotros 
brillaremos bajo un manto de luz. 
13. El árbol de los deseos: cada niño, o por aula, cuelga en un árbol un deseo que le gustaría que se cumpliera para otra per-
sona.  Cada día, o cada semana, se elige un deseo (No material ni complicado) y se intenta hacerlo realidad. Se puede cam-
biar el árbol por la galaxia de los deseos.  
14. La estrella mensual: en la clase se pone  una gran estrella brillante  y mensualmente se pega encima la estrella del mes, 
San Fco, Madre Francisca, María, Jesús... 
15. Las mañanas te dan luz. Cada lunes habrá un responsable que traerá una frase que estará escrita con tinta invisible. Ne-
cesitaremos una linterna para poder leerla. Será un rayo de luz para comenzar la semana. 
16. El paparazzi de la amistad: ir “cazando” escenas de amistad en el centro y luego visualizarlas en una exposición o publica-
ción 
17. Dentro de ti hay una estrella si lo deseas brillará  https://youtu.be/haXYEI5jLUE. Con esta canción damos la estrella al 
mas…. 
18. La fábrica de sueños: todos piden un sueño factible, se nombra un comité que se va a encargar de gestionar y hacer posi-
ble el sueño de una persona.  
19. first mates 
La idea es simular el programa de televisión, cada alumno se caracterizará con su hobby o afición. Cada uno partirá para las 
entrevistas con una pequeña estrella que irá repartiendo para luego al final agrupar en una gran estrella. Al acabar todas las 
entrevistas todos se conocerán un poco más. Se puede hacer en tutorías, tiempos de grupo, por cursos, etapas... 

 

 

https://www.savethechildren.es/kilometros-de-solidaridad
https://youtu.be/haXYEI5jLUE


 
 
 
 

 

 

-Diferencias entre oscuridad y luz. 
-Mantenerse brillante, cargado. 
-Lo que hace que nos perdamos 
-La chispa de la vida. 
-Mundo en blanco y negro, mundo de color. 



 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA ABRI Y MAYO 

PELÍCULAS 
Diferencias entre oscuridad y luz 
Horton 
Mantenerse brillante, cargado 
Campeones 
Lo que hace que nos perdamos 
Campeones 
La chispa de la vida 
Coco 
Mundo en blanco y negro, mundo de color 
La vida es bella 
● Intocable ( Recuperar la ilusión de vivir de un tetrapléjico) 
● 28 días( Sale de la adicción ) 
● La misión( Superar el sentimiento de culpa) 
● Campeones( Afán de superación de prejuicios) 
● La cuarta planta( Aceptación de las enfermedades y valor por la vida) 
● Cuerdas( La igualdad) 
 
 
MÚSICAS 
Diferencias entre oscuridad y luz 
Mantenerse brillante, cargado 
 “ Brilla en mi” Xtreme Kids 
Lo que hace que nos perdamos 
“ La estrella y la luna “ La oreja de Van gogh 
La chispa de la vida 
Mundo en blanco y negro, mundo de color  
“Color esperanza” Diego torres 
“Somos luz” Macaco y Chamba. 
: Estrella polar (pereza),  
Shooting star (owl city )   
a sky full of stars ( coldplay),  
la chispa de la vida (coca-cola),  
Blanco y negro (Malu ),  
Las estrellas del cielo (Green Valley),  
Diamonds (Rihanna),  
Tu luz (Deluz feat su presencia), 
En que estrella estara  (Nena Daconte)  
 Fantastic shine ( love of lesbian) 
https://www.google.es/search?q=mi+estrella+es+tu+luz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEu8_EtMfdAh
WCy4UKHXTbCgQQ_AUICigB&biw=1267&bih=808#imgrc=7W3x7j7YdYpW0M: 
https://www.google.es/search?q=la+chispa+de+la+vida&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX4vOutsfdAh
URHxoKHUNiBIMQ_AUICigB&biw=1267&bih=808#imgrc=YA6BC1lPU2bqLM: 
https://www.google.es/search?biw=1267&bih=808&tbm=isch&sa=1&ei=83CiW_K8PNaogAaO7q7YBw&q=el+mundo+
en+blanco+y+negro&oq=el+mundo+en+blanco+y+negro&gs_l=img.3..0.26868.32020.0.32277.28.13.1.14.15.0.132.113
5.10j3.13.0....0...1c.1.64.img..0.27.1183...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.3TzIbFCxB5A#imgrc=vWCNH2VPGZNNoM: 
http://1.bp.blogspot.com/_0et3VIMbHEE/Shh3H_rrErI/AAAAAAAAQNk/ziuVYOzaM64/s1600-h/Luz.jpg 
 

https://www.google.es/search?q=mi+estrella+es+tu+luz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEu8_EtMfdAhWCy4UKHXTbCgQQ_AUICigB&biw=1267&bih=808#imgrc=7W3x7j7YdYpW0M
https://www.google.es/search?q=mi+estrella+es+tu+luz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEu8_EtMfdAhWCy4UKHXTbCgQQ_AUICigB&biw=1267&bih=808#imgrc=7W3x7j7YdYpW0M
https://www.google.es/search?q=la+chispa+de+la+vida&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX4vOutsfdAhURHxoKHUNiBIMQ_AUICigB&biw=1267&bih=808#imgrc=YA6BC1lPU2bqLM
https://www.google.es/search?q=la+chispa+de+la+vida&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX4vOutsfdAhURHxoKHUNiBIMQ_AUICigB&biw=1267&bih=808#imgrc=YA6BC1lPU2bqLM
https://www.google.es/search?biw=1267&bih=808&tbm=isch&sa=1&ei=83CiW_K8PNaogAaO7q7YBw&q=el+mundo+en+blanco+y+negro&oq=el+mundo+en+blanco+y+negro&gs_l=img.3..0.26868.32020.0.32277.28.13.1.14.15.0.132.1135.10j3.13.0....0...1c.1.64.img..0.27.1183...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.3TzIbFCxB5A#imgrc=vWCNH2VPGZNNoM
https://www.google.es/search?biw=1267&bih=808&tbm=isch&sa=1&ei=83CiW_K8PNaogAaO7q7YBw&q=el+mundo+en+blanco+y+negro&oq=el+mundo+en+blanco+y+negro&gs_l=img.3..0.26868.32020.0.32277.28.13.1.14.15.0.132.1135.10j3.13.0....0...1c.1.64.img..0.27.1183...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.3TzIbFCxB5A#imgrc=vWCNH2VPGZNNoM
https://www.google.es/search?biw=1267&bih=808&tbm=isch&sa=1&ei=83CiW_K8PNaogAaO7q7YBw&q=el+mundo+en+blanco+y+negro&oq=el+mundo+en+blanco+y+negro&gs_l=img.3..0.26868.32020.0.32277.28.13.1.14.15.0.132.1135.10j3.13.0....0...1c.1.64.img..0.27.1183...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.3TzIbFCxB5A#imgrc=vWCNH2VPGZNNoM
http://1.bp.blogspot.com/_0et3VIMbHEE/Shh3H_rrErI/AAAAAAAAQNk/ziuVYOzaM64/s1600-h/Luz.jpg


 
 
 
 

 

 

 
Tú eres mi estrella brillante y sé que nunca se desvanecerá. 
Tú serás la luz que me ayudará a encontrar la verdadera felicidad. 
 
 
IMÁGENES 
Diferencias entre oscuridad y luz 
https://goo.gl/images/dqp8k8 
Mantenerse brillante, cargado 

 
Lo que hace que nos perdamos 
La chispa de la vida 

 
https://goo.gl/images/1JKNXK3 
Mundo en blanco y negro, mundo de color 
 
 

https://goo.gl/images/dqp8k8
https://goo.gl/images/dqp8k8


 
 
 
 

 

 

 
 
 
APLICACIONES 
Diferencias entre oscuridad y luz 
Mantenerse brillante, cargado 
Lo que hace que nos perdamos 
La chispa de la vida 
Mundo en blanco y negro, mundo de color 
“Papa Francisco” Glosario de frases del Papa Francisco, organizadas por temas.  
“Palabra y vida 2018”. Aporta el Evangelio de cada día y ( lo que resulta interesante de la app) una reflexión sobre el 
mismo. 
“Frases de la vida” 
 
 
 
ESPIRITUALES 
Diferencias entre oscuridad y luz 
Gn 1,1-4 
Mantenerse brillante, cargado 
Is, 58, 6-8 
Lo que hace que nos perdamos 
Estas tres citas son válidas para todos los temas: 
2 Cor4, 1-6 
Jn 1, 1-5 
Jn 8, 12 
La chispa de la vida 
Estas tres citas son válidas para todos los temas: 
2 Cor4, 1-6 
Jn 1, 1-5 
Jn 8, 12 
Mundo en blanco y negro, mundo de color 
 
Estas tres citas son válidas para todos los temas: 
2 Cor4, 1-6 
Jn 1, 1-5 
Jn 8, 12 
  



 
 
 
 

 

 

HERRAMIENTA DE INMERSIÓN: Teambuilding 
 
1. TODOS TENEMOS LUZ Y JUNTOS ILUMINAMOS MÁS 
A cada niño se la da una VELA  y se les dice que son luz, que cada uno alberga una gran luz. (pero es de día y no se apre-
cia bien, porque la luz brilla en la oscuridad) 
 
Se les lleva a una sala que está totalmente oscura y el niño entra con su luz y explica cómo se siente. Poco a poco van 
entrando todos los miembros del grupo y el que ha entrado explica que ha descubierto:  
 “Somos luz y si cada cual aporta su luz, la sala se ilumina/ todos somos necesarios” 
 
2. LA OBRA DE ARTE. 
 
 Los alumnos entran en una habitación a oscuras. Cuando todos están en una posición al azar se les pide que enfoquen a 
un punto fijo. En la habitación hay una obra de arte, pero casi no se aprecia porque cada uno enfoca a un lugar diferente. 
Después se les pide que vuelvan a intentarlo poniéndose de acuerdo , así la obra queda al descubierto gracias a la cola-
boración de todos. 
 
3. LOS CIEGOS.  
 
En un grupo, lo dividimos en dos subgrupos: la primera mitad son ciego, la segunda mitad son guías. 
 
Durante 5 min. los guían/ acompañan a sus compañeros ciegos para que no se pierdan. 
Después se cambia de rol y otros 5 min. 
Objetivo: confianza entre los compañeros, ayuda mutua, todos somos luz y podemos ayudar. 
 
Primaria: 
Teniendo como objetivo el potenciar a los niños el trabajar en equipo, siendo ello una manera de dar luz ,se van 
leer y representar cuentos : ¿ A qué sabe la luna?( cambiar título: ¿ A qué sabe la estrella?), que tratan ese tema. Luego 
por grupos prepararán una representación, empleando los roles del trabajo en equipo. 
● Primaria/Secundaria:  
La dinámica consistirá en la elaboración de cortos que finalmente conformarán un anuncio. En este anuncio lo que se 
“venderá”, lo que se pretende plasmar es el lema de este curso, Mi estrella es tu luz. 
En cada uno de los cortos se mostrarán 2 situaciones opuestas. En la primera de ellas, se mostrará una situación difí-
cil,conflictiva, triste… En la siguiente se mostrarán los mismos protagonistas pero en actitud radicalmente opuesta, 
felices, alegres, ayudándose… Una voz en off puede decir un comentario como por ejemplo “Cambia esto, por… “.  Al final 
del anuncio se muestra que para conseguir todo esto simplemente tenemos que utilizar la luz que hay en nosotros 
mismos, para alumbrar la vida de los demás, y así mismo alumbrar la nuestra. 
Esta idea puede ser ampliamente modificada, puede tener múltiples variables.  
Además, trabajarán por grupos pequeños para hacer cada uno de los cortos, y así realizarán el anuncio entre todos. 
Realización de un libro viajero, en el que cada alumno/a creará una parte de ese cuento. La temática estará relacionada 
con el objetivo del curso, donde la protagonista sería una estrella que no puede brillar, y cuya finalidad será que al final 
consiga ese brillo. La protagonista deberá ir pasando unas pruebas que estarán relacionadas con valores franciscanos 
para finalmente conseguir su meta. 

 

 



 
 
 
 

 

 

-Por qué quiero ser luz. 
-La felicidad depende de la luz que proyecte 
-Ayudas para la luz: Sabiduría, entendimiento, ciencia, 

fortaleza, consejo, piedad y confianza. 



 
 
 
 

 

 

RECURSOS PARA FIN DE CURSO 

PELÍCULAS 
https://www.youtube.com/watch?v=Sry7DacKtbk 
PIXAR las aves HD2001x264 youtube 
https://m.youtube.com>watch 
vida fraterna Jaison Hell 
Fraternidad es…… Ana Gallo 
-Musiqueros. Buscad canciones, música. Comenta. 
“Hermano sol y hermana luna” - Mecano 
https://www.youtube.com /watch?v=e8tic0g7paM 
“Somos una marea de gente”- Macaco 
https://www.youtube.com/watch?v=a7W0zqiy5vk 
“Color esperanza” 
https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs 
“El señor es mi luz” 
https://g.co/kgs/y1Xuzp 
“Lámpara es tu palabra para mis pasos” 
https://youtu.be/rCTJw73QLH8 
“Bendita tu luz” 
https://g.co/kgs/ZXmHsn 
“Mi estrella será tu luz” 
https://youtu.be/2Z2qWid6e4U 
“Más allá” 
https://youtu.be/D0G7Lb3JU2w 
“Sonríe”  
https://g.co/kgs/Q4m5Fb 
“Lánzate por un mundo mejor” 
https://youtu.be/6SqBXotr3nk 
https://youtu.be/ry7wUnveCSw 
https://youtu.be/9AaXC_QilqQ 

Educación Primaria: 
● Bichos 
● Buscando a Nemo. 
● Pérez el ratoncito de tus sueños. 
● Kirikou y las bestias salvajes. 
● Coco 
● La oveja pelada 
● La luna 
● La flor más grande del mundo 
● El alfarero 
Educación Secundaria:  
● Cadena de favores 
● Gandhi 
● Patch Adams 
● Amelie 
● Oliver Twist 
● Videos youtube: 
●       Quiero ser luz (Jenny Ponce)  
●       como ser luz en medio de la oscuridad    (Daniela Bascope)  
●       Serie actitud - ser luz 
 

 

https://m.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e8tic0g7paM
https://www.youtube.com/watch?v=a7W0zqiy5vk
https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs
https://g.co/kgs/y1Xuzp
https://youtu.be/rCTJw73QLH8
https://g.co/kgs/ZXmHsn
https://youtu.be/2Z2qWid6e4U
https://youtu.be/D0G7Lb3JU2w
https://g.co/kgs/Q4m5Fb
https://youtu.be/6SqBXotr3nk
https://youtu.be/ry7wUnveCSw
https://youtu.be/9AaXC_QilqQ


 
 
 
 

 

 

MÚSICAS 
● Color Esperanza https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs  
● Bajo el mismo sol https://www.youtube.com/watch?v=aNHwNreDp3A  
● Que canten los niños https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0  
● We are the world. www.youtube.com/watch?v=Wt4mMe5OGp4  
● https://youtu.be/Z2n7t1psVoI 
● https://youtu.be/fA1GQYfytcM 
● https://youtu.be/kh0ZKt8j_iI 
● https://youtu.be/414rc3cOnsY 
● https://youtu.be/rTjS6e2gmkw 
 
 

IMÁGENES 
http//comofuncionaque.com/que-es-la-luz/amp/ 
www.pensandoelterritorio.com/descifrando/-el-recibo-de-la-luz 
blogh.elespectrador.com/cultura/lloronas-de-abril/m 

 

 

 

 

Nosotros somos un centro de integración y desde muy pequeños intentamos que todos nuestros alumnos sean “luz 
hacia los demás”, ayudar a quienes más lo necesitan, y aprender a tratar a todos como iguales. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
https://www.youtube.com/watch?v=aNHwNreDp3A
https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0
http://www.youtube.com/watch?v=Wt4mMe5OGp4
https://youtu.be/Z2n7t1psVoI
https://youtu.be/fA1GQYfytcM
https://youtu.be/kh0ZKt8j_iI
https://youtu.be/414rc3cOnsY
https://youtu.be/rTjS6e2gmkw
http://www.pensandoelterritorio.com/descifrando/-el-recibo-de-la-luz


 
 
 
 

 

 

 
 
Por qué quiero ser luz? Porque queremos que los estudiantes brillan con su propia luz y que se expresen (les animamos 
con la pregunta: ¿Qué luz quieres proyectar?) 
Como posibles respuestas pueden elegir entre los dones que reciben del ES. 
El mes de junio trabajaremos el DON escogido. 
 

 

 
APLICACIONES 

 
 
App linterna para móviles  
App Cómo ser feliz? Reto de 30 días 
App Frases y citas del día 2018 



 
 
 
 

 

 

App Frases de sabiduría 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.majorityapps.espiritusanto&hl=es_419 
 
 
ESPIRITUALES 

 
Génesis 1:3 “Hágase la luz” 
Jn 8:12  “Jesús, la luz del mundo” 
Mt 5:14 “La luz del mundo” 
Salmo 26 “ el señor es mi luz y mi salvación”  
Juan 12:36 “Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.” 
1 Tesalonicenses 5:5 “porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.” 
Isaías 58:10 “Y  si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad 
será como el mediodía” 

Espíritu Santo. Nogard. Oración al espíritu Santo sin la necesidad de internet 
Oraciones diarias y protección. Apps bíblicas cristianas interesantes. Abra su alma y corazón a Dios. 
Pensamientos del alma. Anna F. Dubcovsky. Frases que llegan al alma, la acarician y reconfortan. 
Trivial bíblica. Sang Guun Yoo. Prueba de conocimiento sobre el libro santo. 
Reflexiones de vida imágenes bonitas. CoolApps77. 
https://goo.gl/images/kcexBp 
http://desarrollocristiano.com/el-dia-de-pentecostes-y-la-venida-del-espiritu-santo-el-nacimiento-de-la-iglesia-parte-
i/ 
https://www.preguntasbiblicas.net/se-dice-que-los-120-no-recibieron-el-poder-del-espiritu-santo-y-que-solo-los-
apostoles-ya-que-a-ellos-le-fue-la-promesa-siguiendo-con-la-logica-o-suponer-si-en-el-capitulo-114-dicen-que-estaban 
https://www.google.es/amp/s/es.aleteia.org/2013/05/17/como-explicar-el-espiritu-santo-a-un-nino/amp/ 
https://es.slideshare.net/mobile/Pablo_Garegnani/los-dones-del-espritu-santo-para-nios-32885278 
https://www.google.es/amp/s/www.aciprensa.com/amp/recursos/quien-es-el-espiritu-santo-2226 
https://www.google.es/amp/s/www.oracionalespiritusanto.info/oracion-al-espiritu-santo-ninos/amp/ 
https://goo.gl/images/WgoxZN 
https://www.google.es/amp/s/orarconelcorazonabierto.wordpress.com/2016/02/08/a-la-luz-del-espiritu-
santo/amp/ 
http://estrenandodia.blogspot.com/2015/02/quiero-ser-luz-tuya-senor-e-iluminar.html?m=1 
 

 

 
 
 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.majorityapps.espiritusanto&hl=es_419
https://goo.gl/images/kcexBp
http://desarrollocristiano.com/el-dia-de-pentecostes-y-la-venida-del-espiritu-santo-el-nacimiento-de-la-iglesia-parte-i/
http://desarrollocristiano.com/el-dia-de-pentecostes-y-la-venida-del-espiritu-santo-el-nacimiento-de-la-iglesia-parte-i/
https://www.preguntasbiblicas.net/se-dice-que-los-120-no-recibieron-el-poder-del-espiritu-santo-y-que-solo-los-apostoles-ya-que-a-ellos-le-fue-la-promesa-siguiendo-con-la-logica-o-suponer-si-en-el-capitulo-114-dicen-que-estaban
https://www.preguntasbiblicas.net/se-dice-que-los-120-no-recibieron-el-poder-del-espiritu-santo-y-que-solo-los-apostoles-ya-que-a-ellos-le-fue-la-promesa-siguiendo-con-la-logica-o-suponer-si-en-el-capitulo-114-dicen-que-estaban
https://www.google.es/amp/s/es.aleteia.org/2013/05/17/como-explicar-el-espiritu-santo-a-un-nino/amp/
https://es.slideshare.net/mobile/Pablo_Garegnani/los-dones-del-espritu-santo-para-nios-32885278
https://www.google.es/amp/s/www.aciprensa.com/amp/recursos/quien-es-el-espiritu-santo-2226
https://www.google.es/amp/s/www.oracionalespiritusanto.info/oracion-al-espiritu-santo-ninos/amp/
https://goo.gl/images/WgoxZN
https://www.google.es/amp/s/orarconelcorazonabierto.wordpress.com/2016/02/08/a-la-luz-del-espiritu-santo/amp/
https://www.google.es/amp/s/orarconelcorazonabierto.wordpress.com/2016/02/08/a-la-luz-del-espiritu-santo/amp/
http://estrenandodia.blogspot.com/2015/02/quiero-ser-luz-tuya-senor-e-iluminar.html?m=1


 
 
 
 

 

 

 

LA HERRAMIENTA DE INMERSIÓN: EL COMPROMISO 

Dinámica: “Pasillo de abrazos” 
Crear un pasillo y poner una música de fondo, suave, tranquila y emotiva. El primero de la fila va caminando 
con los ojos cerrados y el resto va dándole abrazos.  
Esta actividad sirve para profesores y alumnos, aumentando la confianza y el conocimiento interpersonal entre 
ellos.  
 
 
Lluvia de ideas en grupo que cada uno diga en que es bueno y sacar el compromiso en que podría ayudar TALENTOS 
 
Bancos del tiempo sacar las habilidades de cada uno para compartirlas con los demás 
 
Una estrella que se ilumina se la lleva a su casa y reza por la clase, compañeros, profes etc… y lo cuenta al dia al siguien-
te como se sintió. INFANTIL Y PRIMARIA 
 
Escape room :búsqueda de la luz relacionada con la palabra bíblica. Cada prueba está relacionada con una palabra bíbli-
ca (TERCER CICLO Y SECUNDARIA) 
 
Darle un material y con él proponerles que realicen un reto con sus compañeros. Puzzle, el suelo es lava, pasarse un aro 
sin soltarse, pasarse una pelota sin que se caiga, etccc… y hacerles recapacitar de la importancia de que todos han teni-
do que participar para formar una “constelación”. 
 
Un programa de internet “El avatar” es crear un avatar según vas haciendo acciones buenas acciones de luz vas consi-
guiendo puntos y asi saldra a la luz tu mejor avatar. 
 
 
 Colocar en algún sitio el nombre de cada niño y poner como se siente cada día. Y si estaba mal los compañeros le pre-
guntaban qué le pasaba y si quería lo explicaba 
 
Una caja en la que la que se pone las necesidades y los demás las cogen y hacen ese servicio ( saber pedir, ofrecer y 
recibir ayuda ) 
 
● ESTRELLAS SEMANALES. CÓMO SER SOLIDARIO SIN SABERLO. 
La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su satisfacción. 
Desde la realidad de cada aula, y conscientes de la ayuda que necesitan muchos de nuestros alumnos, el mero hecho de 
colaborar y ayudar a ese alumno con cierta dificultad, supone para la gran mayoría de compañeros una forma gratifi-
cante y estimulante de juego y bienestar propio. (llevar la mochila, acompañamiento de alumnos con deficiencia vi-
sual…). 
Los alumnos del grupo-clase irán rotando, y se le adjudicará una estrella al encargado de detectar las necesidades exis-
tentes entre el grupo y de coordinar el buen funcionamiento solidario en el grupo.  
 
REGALA TU ESTRELLA 
 
Cada miembro del colegio, finalizado casi el curso, tendrá una ESTRELLA, en ella escribirá cómo ha sido luz este curso. 
En una jornada dedicada a ello, cada uno colgará su Estrella en una gran constelación que podemos formar en el patio o 
en la capilla y estará expuesta durante unos días. 
Para finalizar esta actividad en los últimos días del curso acudirá a esta constelación y cogerá una Estrella con la que se 
sienta identificado. Se acompañará con la canción de “La Estrella” de Rosario Flores 
 
 

 



 
 
 
 

 

 


