
 

 

Título: El Espíritu Santo. 

Objetivo: -Reconocer el Espíritu Santo  como la tercera persona del misterio de la Santísima Trinidad. 

-Situar la figura del Espíritu Santo en nosotros y en la Iglesia. 

-Asimilar el concepto de Pentecostés: significado y liturgia. 

-Saber ver al Espíritu Santo en la oración. 

Materiales: Vasos de plástico (uno por persona) 

Trocitos de algodón (uno por persona) 

Semilla, por ejemplo lentejas (una o dos por persona) 

Cinta adhesiva (un rollo) 

Un par de rollos de papel higiénico  

Copias impresas de las palomas (documento adjunto) 

Bolígrafos (uno por persona) 

Tijeras (una o dos: para monitores) 

Lugar: En la clase y en los pasillos. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Antes de comenzar, como actividad inicial e introductoria les colocamos tiras de papel higiénico en 

las muñecas pegadas con cinta adhesiva y les invitamos a correr el largo del pasillo y que tras esto 

entren en la clase. Luego les preguntamos por las tiras. ¿Qué es lo que ha hecho que se muevan? ¿Lo 

hemos visto? ¿Y sentido? 

Desarrollo: 

Una vez dentro de la clase, formamos un círculo dándonos las manos pero el monitor NO le da la 

mano a una de las personas que tiene al lado, de manera que no se cierra por completo. Les 

preguntamos por la forma que hemos creado y, tras la participación de los niños, les hacemos ver 

que si falta una sola mano o pieza, no se puede completar la figura. Este ejemplo lo podemos 

representar también dibujando un triángulo incompleto en la pizarra (porque falte uno de los lados) 

y de esta manera enlazamos esta figura con las tres que forman el misterio de la Santa Trinidad: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

A continuación, siguiendo con la temática y alcanzando los objetivos, les repartimos un vaso, un trozo 

de algodón y una semilla (por ejemplo, las lentejas) que representa uno de los dones que nos da el 

Espíritu Santo  y mientras lo plantamos, les explicamos que cuando el Espíritu Santo “siembra” en 



 

 

nosotros estos dones (por ejemplo: el don de fortaleza, para ayudar a alguien que ya nos tiene 

cansados y seguimos echándole una mano), nosotros podemos responder “sí” y poner de nuestra 

parte un pequeño esfuerzo o decirle “no”. Si le respondemos afirmativamente, estos dones darán su 

“fruto”. 

Para finalizar esta parte principal, les hablamos del Espíritu Santo de manera más profunda: su lugar 

dentro de la liturgia, cómo se representa y cómo lo vivimos aquí (El Rocío, por ejemplo).  

Conclusión: 

Una vez plantadas las semillas escribiremos dentro del dibujo adjunto en este documento, que estará 

situado en el centro de la clase, aquellas palabras que representan lo que hemos aprendido hoy, 

diremos en alto cuál es el compromiso con el que nos comprometemos esta semana (algo real, 

adaptado a cada uno) y repasamos las actividades realizadas y buscamos sentido en relación con lo 

aprendido: 

Al igual que el viento mueve las tiras de papel, el E.Santo nos empuja y mueve dándonos la fuerza 

necesaria en los momentos precisos; hace que situaciones difíciles de nuestra vida puedan salir 

adelante porque nos nutre de fuerza,… Y todo eso está movido por los dones que nos da Jesús: 

FORTALEZA – PIEDAD – SABIDURIA – TEMOR DE DIOS – ENTENDIMIENTO – CIENCIA – CONSEJO. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 


