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ANEXO 4
ORACIÓN: ¡QUÉ BONITO QUE SEAMOS DIFERENTES!

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
5-10 minutos Global Pantalla digital Aula/capilla

Símbolo: imagen de Jesús compartiendo con to-
dos (fraternidad universal).

Ambientación: nos reunimos en círculo y en el 
centro ponemos un gran corazón realizado con 
cartulina. La clase está a oscuras y nos alumbra la 
luz de la pantalla digital en la que se visualiza la 
imagen anterior que aparece en el símbolo.

Motivación: pensar en los abrazos, el cariño, las ri-
sas y los buenos momentos que compartimos con 
los demás, con los que son diferentes a nosotros.

Oración
Dios Padre nuestro,

gracias por crearnos distintos

y darnos la oportunidad de

aprender con los demás.

¡Qué bonito que seamos diferentes,

cuántos colores!

unos con pelo marrón,

otros con el pelo negro;

unos con el pelo corto y

otros con el pelo largo.

Gracias por darnos un mundo tan hermoso y

tanta gente para compartirlo.
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Te pido para que todos

sepamos cuidarnos entre nosotros.

Haz que todos los pueblos sean amigos;

haz que todos nos queramos como hermanos.

Ayúdanos a construir

la paz y la felicidad entre nosotros.

¡Amén!

Hablamos de la oración: 
¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dedicar tiempo a pensar en cómo somos 
y en cómo es la gente que queremos. ¿Somos iguales o somos todos diferentes? 
Recordamos que todos somos diferentes (menos mal, ¡que aburrido sería si todos 
fuéramos iguales! ¿Os lo imagináis?) y tenemos los mismos derechos (recordamos los 
derechos trabajados el día anterior). Todos somos igual de importantes. 

Canción:

https://www.youtube.com/watch?v=zBhEtFM60tA (Somos iguales. 2:15)

https://www.youtube.com/watch?v=Mp5bR6uzltc (“Derechos Derechos” Carlos Gian-
ni y Hugo Midón. 2:44)

Reflexión: En la asamblea podemos hablar sobre lo que cada uno ve en el símbolo de 
la oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontra-
mos entre el símbolo y los derechos. El Señor nos quiere, nos protege y nos enseña 
a protegernos y a querernos para que seamos capaces entre todos de cuidarnos, de 
querernos y de entendernos. Somos todos hijos e hijas de Dios, todos somos herma-
nos y hermanas.

Actividad: Les repartimos un corazón realizado con cartulina de diferentes colores. 
Cada uno elige el corazón del color que más le gusta y escribe su nombre. Después 
pegan en el corazón grande que tienen en el centro su pequeño corazón, diciendo 
qué color es el que más les gusta y el motivo.

Reflexión: cogemos el corazón grande y les hacemos reflexionar: “Este corazón es el 
de la clase, en el cual todos entramos y nadie se queda fuera. Nos queremos entre 
todos y todas y hacemos por entendernos, querernos, ser felices y llevarnos bien. To-
dos y todas somos distintos, nuestros colores preferidos son distintos por diferentes 
motivos (ponemos ejemplos), pero todos somos un corazón, todos tenemos un cora-
zoncito, nos gusta que nos quieran y a todos y todas, nos gusta ver todos los colores 
del arcoíris. Si el mundo fuera de un color sería muy aburrido. A todos y todas, nos 
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gusta que nos abracen, que nos quieran, que nos sonrían, que nos hablen bien, que 
jueguen con nosotros y nosotras. ¿Qué os gusta a vosotros?” Pueden acabar diciendo 
qué es lo que más les gusta hacer cuando están con sus amigos: me gusta cuando…, 
me lo paso bien…


