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Anexo 1

ORACIÓN DE LA MAÑANA.  

Muéstrame el mejor camino

Sabes, Jesús,

hay momentos que no sé que hacer.

A veces tengo ganas de hacer

cosas que sé que no están bien.

A veces se me escapa una mentira,

y no digo siempre la verdad.

A veces me cuesta tanto compartir,

o ayudar a los demás,

o colaborar en mi casa.

Dame una mano,

muéstrame el mejor camino,

recuérdame todo lo que me enseñas,

que diga la verdad,

que haga el bien,

que sea generoso,

que ayude siempre.

Que busque ser feliz,

siguiendo tu ejemplo, Señor.

 (Marcelo A. Murúa)
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Hablamos de la oración

Comentamos la oración y animamos al alumnado a que responda a las siguientes 
preguntas: ¿Qué os cuesta hacer a vosotros y vosotras? ¿Qué os gusta hacer?  ¿Os 
sentís felices cuando hacéis algo bueno?... Les animamos a que pongan ejemplos de 
sus fortalezas y sus debilidades.

Mis talentos, tus talentos

El profesor o la profesora dice algo bonito a cada uno de sus alumnos y alumnas, 
resaltando sus talentos, fortalezas y capacidades. Después, se ponen en equipos coo-
perativos y van diciendo o escribiendo algo que les gusta o algo que hace bien su com-
pañero o compañera. Cuando todos terminan de participar, de uno en uno, exponen 
a todos los demás lo que le han dicho y si quieren añaden algo más. Otra alternativa 
es que cada alumno o alumna, escriba su nombre en un folio y se lo vayan pasando 
entre ellos y ellas, para que puedan escribir lo que más les gusta de sus compañeros 
o compañeras. 

Explicamos cómo nos sentimos cuándo otra persona nos hace participes de su ta-
lento. Se incide en la idea de que todo aquello que hacemos tan bien, lo tenemos 
que seguir haciendo y compartirlo con los demás, porque así todos ganamos (poner 
ejemplos). Además, se hace referencia a que gracias a que todos somos diferentes, 
tenemos diferentes talentos y eso nos enriquece a todos. 


