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Hablamos de la oración: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dedicar tiempo a 
pensar en la naturaleza y en lo que dice la oración y explicar lo que no hayan 
entendido.  

Reflexión: En gran grupo podemos hablar sobre lo que cada alumno y alumna ve en 
el símbolo de la oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación 
que encontramos entre el símbolo y los derechos: Jesús nos quiere y quiere al 
mundo, a la Creación y por eso lo abraza, nos protege y nos enseña a protegernos y a 
querernos. Jesús quiere que entre todos y todas seamos capaces de cuidar de la 
Creación y ayudar a que todos los niños y niñas del mundo tengan el derecho a crecer 
en un entorno saludable. 

 

 

ANEXO 6. ACTIVIDAD 1. ÁLBUM.  

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Duración del video 
narrado: 12:00 

minutos 

Global Pizarra digital, 
altavoces, 

marionetas. 

Rincón de lectura, 
biblioteca o aula 

Antes de entregar el álbum. 

Este curso también contamos con un álbum de cromos, aunque en el recreo 
vamos a tener la oportunidad de jugar con él e intercambiar los cromos. Ahora 
vamos a explicar el contenido de este curso y a dedicar un tiempo a profundizar 
en la historia. Se organiza a los alumnos y alumnas en grupo base, primero lo 
trabajarán en parejas y después en grupo base. Tendrán que responder a algunas 
preguntas rellenando una ficha. 

Pueden utilizar la técnica de la lectura compartida, leyendo cada pareja un 
apartado o si se genera mucho ruido en el aula, se puede hacer una lectura en 
alto, en el que puedan participar todos y todas de manera alternativa. Al mismo 
tiempo se puede proyectar el álbum en la pizarra digital. El álbum se encuentra 
en la página web  

https://www.derechosdelainfancia.es/album-y-cromos-de-superheroes/ 

 

Podemos utilizar el siguiente organizador gráfico en castellano o en inglés o pedirles 
a los niños y niñas que respondan a las siguientes preguntas: 

 ¿De qué va la historia del álbum? 

 ¿Cuándo ocurre? 

 ¿Quiénes son los protagonistas? 

 ¿Dónde ocurre la historia? 

 ¿Cuál es el problema de la historia? 
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Después y en gran grupo respondemos al reto incluido en el álbum.  

¿Qué podemos hacer entre todos y todas para evitar que lo que ocurre en el álbum 
nos pueda pasar a nosotros y nosotras en nuestro mundo? 

 

 

 

 

 

 


