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Objetivos del taller de niños.
• Identificar los valores y su importancia con ejemplos positivos y
negativos mediante la representación.
• Vivir un encuentro personal con Cristo a través de una catequesis
dinámica y vivencial.
• Transmitir las enseñanzas y el ejemplo de la Sagrada Familia.
• Enfatizar la importancia de los valores familiares cristianos.
•Fortalecer en los niños su conocimiento de la niñez de Jesucristo,
para que sientan un mayor deseo de ser como Él.

Preparativos Previos.
• Fijar el horario de salida a los pueblos y el horario estimado de
llegada a la compañías para el domingo 27 de mayo.
• Comunicar al Encargado de la parroquia o catequesis de la
compañía, la fecha de la primera visita de misión extendida y el
horario que llegarán a las compañías.
• Imprimir los contenidos de las carpetas de misión extendida y
tener presente el listado de los materiales solicitados para llevar a los
talleres.
• Previamente leer el contenido de las carpetas que se desarrollarán
en los talleres de misión extendida y realizar los portanombres para el
taller de niños.
• El domingo 27, antes de salir a los pueblos verifica si llevan las
carpetas y todos los materiales del listado para los talleres, de esta
manera evitamos inconvenientes.
• Ya en las capillas de las compañías limpiar, ordenar y ambientar el
espacio que utilizarán para el desarrollo de los talleres.
• Sobretodo llevar voluntad y el carisma misionero que nos identifican

Materiales para el taller
• Hojas blancas

• Marcador Grueso

• Lápices de colores o

• Parlantes para las músicas.

crayolas

• 2 cartulinas.

• Portanombres
• Golosinas
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Estructura del Taller
• Bienvenida y Presentación del taller.
• Oración Inicial.
• Abrimos el taller con la dinámica rompehielo “La
Carrera de los zapatos”.
• Desarrollamos la dinámica de ¨La familia¨ y leemos el
texto Familia de Nazareth
• Generamos un clima sereno y desarrollamos la
reflexión grupal
• Una vez culminado, con permiso del encargado de la
parroquia llevamos nuestro carteles a la parroquia.
• Culminamos el taller cantando y con la Oración Final.

Bienvenida y Presentación del taller

• Ambientar el espacio donde se desarrollará el taller
de niños, previamente tener a mano los portanombres,
el parlante y todos los materiales solicitados.
• Identificar a los niños con portanombres,(mientras
van llegando pueden hacer juegos o caritas pintadas)
• Una vez que comience el taller se realiza la oración
inicial y luego cantamos juntos.
•Identificamos a los niños, realizamos una pequeña
ronda de presentación entre todos y luego damos
inicio con la dinámica rompehielo.

Oración Inicial

Oración Final

Ángel de la Guarda
dulce compañía,
No me desampares,
ni de noche ni de día,
hasta que descanse
en los brazos de
Jesús, José y María.
Amén.

Ángel de Dios
que eres mi custodio,
ya que la bondad divina,
me ha encomendado a ti
ilumíname, guárdame y
defiéndeme

Amén.

Canciones para niños
https://www.youtube.com/watch?v=vMMrQi1ay0s - Aleluya gloria al señor
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c - El amor de Dios es Maravilloso
https://www.youtube.com/watch?v=JzNDeWCO_qI - Yo tengo un amigo que me ama
https://www.youtube.com/watch?v=fqaseEFZGOc - Busco a Dios en mañana (Coreo incluida)
https://www.youtube.com/watch?v=rlyFVTj1qIs&t=52s - Es amor (Coreo incluida)
https://www.youtube.com/watch?v=YwoGhLuRGz0 - Yo le alabo del corazón (Coreo incluida)
https://www.youtube.com/watch?v=cIfdnND7vYs
- Quiero que brilles en mi (Coreo incluida)
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Taller de niños
Dinámica Rompehielo
Contexto

Se formará a los/as participantes en un círculo, y se les contará el cuento de “La Carrera de
los zapatos” y se les pedirá que a medida que se lea el cuento, los niños realicen los sonidos
de cada animal.

La Carrera de los Zapatos.
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano
porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos
junto al lago. (Sonidos de todos los animales)
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no
quería ser amiga de los demás animales.
La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos:
- Ja, ja, ja, ja, se reía del sapo que era tan bajito (Sonido de sapo)
- Jo, jo, jo, jo, se reía del gato que era tan peludo (Sonido de gato)
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. (Sonido de elefante)
Y entonces, llegó la hora de la carrera La vaca llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y
rojas. (Sonido de vaca)
El cerdo, unas rosadas con moños muy grandes. (Sonido de cerdo)
El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. (Sonido de monos)
El pájaro se puso unas zapatillas blancas como las nubes. (Sonido de pajaros)
Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso llorar desesperada.
(Sonido llanto)
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas!
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa.
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el perro fue a hablar con ella y le dijo:
(Sonido de perro)
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos
diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos
cuando lo necesitamos.
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron los grillos
(Sonido de grillos), que rápidamente llegaron a sus zapatillas para atarle los cordones.
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida.(Sonido de todos los
animales)
En sus marcas, preparados, listos, ¡YA!
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que
además había aprendido lo que significaba la amistad (Sonido de todos los animales)
Colorín, colorado, los amigos se han aceptado.
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Se dividirán a los/as participantes por grupos y a cada grupo se le asignará un valor, con
ayuda de los misioneros cada grupo va a demostrar un ejemplo de los valores asignados.
Cuando todos los grupos realice su representación se les irán preguntando su posición
respecto a las acciones mostradas. Con esto se podrá hablar de la importancia de los
valores y su aplicación en la vida cotidiana.
Desarrollo
Valores a asignar por grupo
• La Amistad

•El amor

•El Respeto

•La Generosidad

•La Humildad

•La Solidaridad •La Tolerancia

•La Honestidad

• La Gratitud

Reflexión
•¿Les gustó el cuento? ¿Les pareció correcta la actitud de la jirafa?
•¿Qué valores aprendieron del cuento?
•¿Con cuáles valores se identifican?
•¿Cómo pondrían en práctica los valores en la casa, escuela y con los amigos?
obs: una vez culminada la dinámica como motivación podemos dar caramelos chupetines, etc.

LA FAMILIA DE NAZARETH
Contexto
Luego de finalizar la dinámica rompehielo, Se realizará el taller LA FAMILIA DE NAZARETH,
primeramente en una ronda los misioneros se explaya y conversan con los niños sobre sus
familias, (nombre de su mamá, papá y sus hermanos, cuántos hermanos tienen, quienes
viven en la casa, si tienen sobrinos, etc)
Acto seguido a los niños de la comunidad animamos a participar y se les preguntaran por
turno acerca de sus familia:
•¿Con quién vives? ¿Cual es el nombre de los miembros de tu familia?
•¿Cómo se llaman tus mascotas? ¿tienes otro animales en tu casa?
•¿A qué escuela vas? ¿qué grado estás cursando?
•¿Cual es tu comida preferida? ¿Cual es tu juego preferido?
Desarrollo
Una vez culminada la ronda les entregamos a los niños una hojas y lápices para que los
niños dibujen a sus familias y amigos. Una vez terminado los dibujos nos sentamos en ronda
y les presentamos leyendo la introducción y el texto a la Familia de Nazareth.

Misión Extendida

TALLER

de niños
Introducción.
Todos tenemos una familia, pero hay una en particular que fue única y especial ¡Fue la
familia que cambió la historia de mundo! La labor y valentía de los miembros de la familia
fue tan grande que hasta ahora se sigue hablando de ellos! ¿Quieren saber de quienes
hablo?
La Familia de Nazareth
La sagrada familia de Nazareth estaba compuesta por Jesus, Maria y Jose. No se diferencian
mucho de cualquier otra familia, José trabajaba en su carpintería y María en sus quehaceres
domésticos, tenían una vida sencilla, con sus alegrías y sus penas.
María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara. José era
carpintero y María se dedicaba a cuidar la casa. Tal como era la costumbre, el hijo ayudaba
a su mamá moliendo el trigo y acarreando agua del pozo, Jesús ayudaba a su madre Maria
en la casa y a José en la carpintería, haciendo arados, puertas y trabajos en madera, desde
pequeño trabajaba con José para aprender y ayudarlo.
Jesus iba a la sinagoga donde aprendia y leia sobre Yahvé, era un niño aplicado, muy
generoso y divertido con sus amigos.
Jesús de niño era obediente, rezaba mucho para mantenerse unido a Dios. San Lucas nos
cuenta en el evangelio que ¨Crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la Gracia de Dios
permanecía en el¨
Jesús siendo Todopoderoso confiaba y respetaba a sus padres, aprendió a trabajar y a
ayudar con generosidad, y sobretodo con mucha humildad vino al mundo y se hizo uno de
nosotros para darnos el ejemplo y salvarnos.
Reflexión.
Luego de leer el texto, en ronda les consultamos a los niños sobre el texto y les motivamos
a cuestionarse sobre los valores y a desarrollar sus respuestas. En una cartulina plasmamos
los valores y en otra cartulina la lista de labores que nos comprometemos a hacer para
imitar a Jesús. Pedimos permiso al encargado de la parroquia y pegamos las cartulina en la
misma.
Al finalizar la Reflexión nos paramos y cantamos y finalizamos el taller con la oración final.

Reflexionamos de manera grupal
•¿Como estaba conformada la familia de Nazareth?
•¿Cuales son los valores de la Sagrada Familia?
•¿Como era Jesus de niño? ¿Te gustaría imitar a Jesús y dar el ejemplo?
•¿Con qué valores podemos dar el ejemplo e imitar a Jesús?
• Hacemos una lista de labores y nos comprometemos ayudar a nuestras familia e
imitar a Jesús.
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