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Nivel Inicial y 1º Año Primaria
Objetivos


Que los niños comprendan el significado de la palabra colecta
realiza la Iglesia.



Expresen con sus palabras en que otros
generosidad, en sus hogares y en el colegio.

momentos

y de por qué la

pueden

demostrar

Cuento: “El más generoso de la selva”1
Personajes: Un tigre y los demás animales de la selva
Objetivo:


Reflexionar quien será más generoso: ¿el que proclama su generosidad o el la ejerce
silenciosamente?

Aquel era un día como cualquier otro en la selva. El tigre, sin embargo, no estaba
para nada de acuerdo.
_ ¡Hoy no es un día como cualquiera!_ bramó.
_ ¡Y por qué no es un día como cualquiera?_ le
preguntó el sapo.
El tigre respondió:
_ ¡Porque yo lo digo! ¡Quiero que hagamos una
reunión ya mismo!
_ ¿Y por qué tenemos que hacer una reunión ya
mismo? _ volvió a preguntar el sapo.
_ ¡Porque yo lo digo! _ repitió el tigre
_ ¡Y cuál es el motivo?_ quiso saber el sapo.
_ El motivo es que… ¡vamos a ver quién es el más generoso de la selva!
_ ¿Por qué?_ insistió el sapo
1

(Es sencillo y podría realizarse con títeres)
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_ ¿Por qué, qué? Dijo el tigre.
El sapo vio que el tigre se estaba fastidiando, así que él mismo se contestó:
_No importa, señor tigre. Si lo dice usted, es porque lo dice usted y se acabó. Igual,
desde ya le digo: el más generoso soy yo.
_ ¿Por qué dice usted eso?_ se interesó el tigre.
_ ¡Porque soy el único que está en esta reunión!_ contestó el sapo.
El tigre resopló furioso por toda respuesta ll amó al mono, a la ardilla, al zorro, a la
serpiente y al pajarito. Entonces comenzó la reunión de verdad.
El mono dijo que él era el más generoso porque con sus monadas hacía reír a todos.
La ardilla afirmó que ella era la más generosa, porque solo comía nueces y no hacía
daño a nadie
_ ¿Por qué?_ preguntó el sapo.
_ ¡Por qué, qué?_ bramó el tigre.
En eso se largó a llover. Todos corrieron debajo de un
roble enorme, con tantas hojas y ramas, que las gotas
de la lluvia no pasaban.
La reunión siguió y la lluvia también. El zorro se
declaró el más generoso porque, según él, ya no le
robaba los huevos a las gallinas del granjero.
Entonces el tigre sentenció:
_Ya los he escuchado suficiente. No hay dudas que
acá, el único generoso soy yo.
_ ¿Por qué?_ volvió a preguntar el sapo.
_ ¡Porque lo digo yo!_ bramo el tigre.
El sapo se puso a pensar. Miró a los pajaritos muy
cómodos entre las ramas del roble, y al zorro, la
ardilla, la serpiente, todos protegidos de la lluvia por el
árbol. Entonces, el sapo dijo:
_ Permítame señor tigre, que le diga una cosa más.
Aquí hay alguien más generoso que todos nosotros
juntos. ¡Es el roble! Gracias a él, estamos secos y
hablando tranquilos. Él nos brinda protección, abrigo,
sombra, frutos, madera… ¡y no nos pide nada a
cambio! Nadie pudo negar la generosidad del árbol. El
tigre fastidiado, reconoció que el sapo tenía razón.
_ Está bien, el árbol es el más generoso. ¡Porque lo decimos todos! Y también…
¡Porque lo digo yo!
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Relacionar la actitud del personaje con los hábitos diarios, en los que se comparte o
se pone en común lo que tenemos o lo que somos para conseguir un objetivo.
Ejemplo.: compartir la merienda, el trabajo por grupos.

Relatar la parábola de “El Sembrador”
Ñemuasâi, esparcir la semilla, de las buenas obras, es lo que Jesús nos pide para
ser buenos hijos de Dios.



Presentar la colecta (una manera de ayudar
a nuestra casa grande que es la iglesia) y
explicar el significado de la palabra
Ñemuasâi, en qué consiste la colecta, la
fecha de realización y la manera en la que se
la va a realizar (ver en revista)



Pintar, ordenar y pegar una secuencia, en la
que se observe un sembrador esparciendo
las semillas, otra el sembrado con las
primeras hojitas y por último una planta
florecida.



Contar en casa, que significa Ñemuasâi y por qué dibujamos un sembrador.
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