
 

 

BUENOS DÍAS SEPTIEMBRE 2021 INFANTIL-1º CICLO PRIMARIA 

 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

Vive, celebra la vida: Realizamos un círculo entre todos 

y se presentamos el título del lema de 

Pastoral de este curso. A continuación, el alumnado 

aportará ideas de lo que nos suena la frase: VIVE, 

CELEBRA LA VIDA.  

Por último, vamos a realizar un dibujo de cómo 

hemos vivido y celebrado la vida durante nuestro 

verano, después se lo expondremos a los compañeros.  

 

 

 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 

VIVE, CELEBRA LA VIDA: 

Conocemos el título del nuevo lema de pastoral, escuchamos su canción y la bailamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=bKfHmFAEPZI  

 

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos y celebramos la vida: AMANDO.  

Dibujamos un corazón, lo coloreamos del color que más nos 

guste y le hacemos dos círculos para sacar los deditos y 

convertirlo en un divertido juguete.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKfHmFAEPZI


 

 

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida: RIENDO.  

Jugamos con globos al son de la canción del lema: 

https://www.youtube.com/watch?v=bKfHmFAEPZI  

 

 

 

 

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida: ESTANDO EN CALMA. 

Realizamos el bote de la calma con una botella de agua y los 

diferentes materiales que dispongamos en la clase: purpurina, 

pintura… 

 

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida: COMPARTIENDO NUESTRO TIEMPO CON LOS DEMÁS. 

Jugamos libremente con una pelota: a pasarla, lanzarla, botarla…     

https://www.youtube.com/watch?v=bKfHmFAEPZI


 

 

 

 LUNES 20 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través de la AMISTAD. 

Escuchamos y vemos un cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=9WKEjhj2l84  

 

 

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través de la AMISTAD. 

Escuchamos y bailamos una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=LIbvdvgytLE  

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través de la AMISTAD. 

https://www.youtube.com/watch?v=9WKEjhj2l84
https://www.youtube.com/watch?v=LIbvdvgytLE


 

 

Hacemos un pequeño dibujo de nosotros 

mismos con nuestros amigos. 

 

 

 

 

 

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través de la AMISTAD. 

Bailamos la canción del lema, eligiendo a un compañero/a 

diciendo: Yo quiero darle mi mano a… Una vez que estemos por 

parejas, bailamos juntos.  

https://www.youtube.com/watch?v=hfoqUulCSsk  

 

  

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través de la AMISTAD. 

Realizamos una actividad llamada: La caja de las palabras bonitas. 

 Entrego esta palabra bonita a un amiguito/a de la clase.  

 

 

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través del PERDÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfoqUulCSsk


 

 

Escuchamos y vemos un cuento  

https://www.youtube.com/watch?v=NtVIzLr2TG8  

 

 

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través del PERDÓN. 

Escuchamos y bailamos una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc 

 

 

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través del PERDÓN. 

Observamos y comentamos estas situaciones: 

 ¿Qué habrá ocurrido? 

 ¿Están haciéndolo adecuadamente? 

 ¿Cómo tienen que solucionarlo? 

 ¿Qué harías tú en su lugar? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NtVIzLr2TG8
https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc


 

 

                                          

                                          

 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 

Vivimos, celebramos la vida a través del PERDÓN. 

Aprendemos a pedir perdón mediante el juego del lazo.  Debemos formar grupos de 5 

alumnos y en cada grupo, cada alumno debe estar tocando con sus deditos una parte de la 

cinta, de manera que los 5 integrantes estén tocando el lazo. Una vez que estén todos 

tocándolo, empezaremos a andar por la clase sin soltar la cinta. Cuando veamos que nos es 

muy difícil avanzar unidos, cada uno debe decir: PERDÓN, LO SIENTO y ya se podrán ir 

soltando. 



 

 

 

 

 


