GUÍA DE ACTIVIDADES
PRIMER MOMENTO

OBJETIVO GENERAL
Presentar de una manera general la historia y la presencia de los Misioneros
Claretianos en el continente europeo, aterrizando en la Provincia de Santiago.

Objetivo: Acercarnos al concepto de lo diferente y a
las realidades del otro.
Materiales: Ordenador, dibujos del Anexo I impresos,
mapa político de Europa, colores para colorear
Tiempo: 45 minutos

INFANTIL Y
PRIMER CICLO
DE PRIMARIA

Desarrollo: Se les puede comezar explicando que
los Misioneros Claretianos, que son los sacerdotes
del cole, hacen amigos/as muy diferentes por todo el
mundo; viajan a todos los lugares para hablar de Dios
y ayudarles a que puedan vivir mejor.
A continuación, se les pide a los niños y niñas que se
pongan en grupos y a cada uno se le entrega una
copia del ANEXO 1 en el que aparece un dibujo de 4
personas con ropas diferentes a las nuestras. Cada
persona tendrá un nombre y una mini historia que se
les transmitirá a los niños. Deberán recortar (aquellos
que puedan) y colorear el dibujo para luego
colocarlo, junto con el/la profe, en el mapa de Europa
simbolizando aquellos amigos y amigas que tenemos
en otras partes del continente.

Christian es suizo, vive en la ciudad de Zurich.

Lola es española, vive en la ciudad de Madrid.

Le gusta pasear por los verdes prados y corretear entre

Le gusta bailar y cantar. Su comida favorita

las cabras. Su comida favorita es el chocolate.

son los churros con chocolate.

Annika es rusa, vive en San Petesburgo,
aunque nació en Murmansk. Le gusta

Gaston es francés, vive en París. Le gusta pintar

cocinar y leer. Su comida favorita es la sopa

y los puzzles. Su comida favorita es el queso.

de remolacha.

GUÍA DE ACTIVIDADES
PRIMER MOMENTO

OBJETIVO GENERAL
Presentar de una manera general la historia y la presencia de los Misioneros
Claretianos en el continente europeo, aterrizando en la Provincia de Santiago.

Objetivo: Conocer la función de los misioneros
claretianos y ubicar sus misiones en Europa.
Materiales: Ordenador, material del Anexo II
impresos, mapa político de Europa, colores para
colorear
Tiempo: 30 minutos

SEGUNDO CICLO
DE PRIMARIA

Desarrollo: Se les puede comenzar explicando que
los Misioneros Claretianos, que son los sacerdotes
del cole, hacen amigos/as muy diferentes por todo
el mundo; viajan a todos los lugares para hablar de
Dios y ayudarles a que puedan vivir mejor.
A continuación, se les pide busquen información
sobre qué hace un misionero y en función de lo que
digan se les pide reflexionar sobre porqué hay
misiones en Europa. Se les pide buscar información
sobre los lugares de la Provincia de Santiago donde
tienen misiones los claretianos y se les piden situarlas
en el mapa del Anexo II y escribir los nombres.

Murmansk

San Petesburgo

París
España

Zurich

GUÍA DE ACTIVIDADES
PRIMER MOMENTO

OBJETIVO GENERAL
Presentar de una manera general la historia y la presencia de los Misioneros
Claretianos en el continente europeo, aterrizando en la Provincia de Santiago.

Objetivo: Acercarnos al concepto de lo diferente y a las
realidades del otro e introducción a la misión en acción
social.
Materiales: Ordenador, mapa de Europa,
acceso a internet
Tiempo: 2 sesiones. Una de 50 minutos y otra de
45 minutos.
Desarrollo: Trabajo en equipo en formato puzle para
fomentar el aprendizaje significativo y entre iguales.
Se divide la clase en grupos de 3.
1. Introducción 10' : Se les explica que se va a trabajar en
equipo y a dividir para complementar el trabajo.
2. Búsqueda de información* 20': Al miembro A se le da la
tarea de buscar información sobre los misioneros

PRIMER
CICLO DE
SECUNDARIA

claretianos y la tarea de un misionero en general. A los
miembros B se les pide buscar información sobre las
migraciones en Europa y estadísticas sobre personas
migrantes en Europa. A los C se les pide buscar
información sobre las ciudadades europeas de la
Provincia de Santiago en las que se llevan a cabo
misiones claretianas.
3. Puesta en común 20': Poner en común la información
encontrada e intentar reflexionar sobre porqué los
misioneros claretianos tienen misiones en esas ciudades
para atender a las personas y en especial a los/las
migrantes, hacer un esquema/resumen con sus
conclusiones.
4. Presentación a la clase 25': cada grupo presenta, en 2
minutos sus conclusiones al resto de la clase.
5. Reflexión conjunta 20': El profesor/a guía una reflexión
hacia la importancia de la misión de los claretianos en
estas ciudades y a las razones por las cuales se atienden
estas realidades.
*Información complementaria en el Anexo 3
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OBJETIVO GENERAL
Presentar de una manera general la historia y la presencia de los Misioneros
Claretianos en el continente europeo, aterrizando en la Provincia de Santiago.

Objetivo: Empatizar con la realidad en Europa, los
misioneros claretianos
Materiales: Ordenador, acceso a internet, materiales para
manualidades.
Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos
Desarrollo: Sesión 1
Trabajo en equipo en formato puzle para fomentar el
aprendizaje significativo y entre iguales.
Se divide la clase en grupos de 3.
1. Introducción 10' : Se les explica que se va a trabajar en
equipo y a dividir para complementar el trabajo.
2. Búsqueda de información* 20': Al miembro A se le da
la tarea de buscar información sobre los misioneros
claretianos y la tarea de un misionero en general. A
los miembros B se les pide buscar información sobre
las migraciones en Europa y estadísticas sobre
personas migrantes en Europa. A los C se les pide
buscar información sobre las ciudadades europeas de
la Provincia de Santiago donde tienen misiones para
atender a las personas y en especial a los/las

SEGUNDO
CICLO DE
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

migrantes, hacer un esquema/resumen con sus
conclusiones.
3. Puesta en común 20': Poner en común la información
encontrada e intentar reflexionar sobre porqué los
misioneros claretianos tienen misiones en esas
ciudades para atender a las personas migrantes,
hacer un esquema/resumen con sus conclusiones.
Sesión 2:
1. Reflexión en grupo de clase sobre las conclusiones
sacadas 15'
2. Acordar un actividad (baile, manualidad, póster,
collage, cuento, teatrillo) para explicar a los de Infantil
y primer ciclo de Primaria, adaptándolo a su edad,
quiénes son los misioneros claretianos y qué hacen en
sus misiones en Europa de Acción Social. 10'
3. Desarrollo de la actividad 25': usando medios
tecnológicos (vídeo, fotos, programas de edición, ...)
elaborar el material** acordado con el contenido para
el alumnado de Infantil y Primaria del centro.
*Información complementaria en el Anexo 3
**Este material tiene como objetivo, en primer lugar,
fomentar el aprendizaje significativo y la implicación del
alumnado y, en segundo lugar, utilizar estos materiales
para difundirlos en Infantil y Primaria durante el
Segundo Momento, complementando a la exposición
para que sea más adaptado a su edad.

