
 

 

Título: Conociendo a María Ràfols. 

Objetivo: Conocer con más profundidad la vida de María Ràfols. 

Materiales: Libros de la vida de María Ràfols, ordenadores o móviles y documento de las señales de 

tráfico. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Los dividimos en cuatro grupos (Hospital, Guerra, Inclusa y Cárcel y Destierro). Les damos las señales 

de tráfico correspondientes a ese momento de la vida de María Ràfols y les decimos que deben 

descifrar lo que quieren decir dichas señales. Para ello pueden usar uno de los tres comodines que 

les ofrecemos. 

Desarrollo: 

1. Dividimos a los niños en cuatro grupos: 

● Grupo de Hospital (Averiguarán cuál fue la misión de maría Ràfols en el hospital) 

● Grupo de Guerra (Averiguarán qué hizo María Ràfols en tiempos de guerra) 

● Grupo de Inclusa (Investigarán sobre María Ràfols en la inclusa) 

● Cárcel y Destierro (Descubrirán cuál fue la labor de María Ràfols en la cárcel) 

2. Una vez hecho los 4 grupos, les daremos un documento con unas señales de tráfico a cada uno de 

dichos grupos. Las señales muestran un momento de la vida de María Ràfols en esos lugares, y ellos 

deberán descifrarlas escribiendo al lado la información correspondiente. 

3. Para la búsqueda de información les ofrecemos tres comodines: 

● Comodín 1 (Libro con información) 

● Comodón 2 (Ordenador o móvil) 

● Comodín 3 (Preguntar a alguna Hermana que esté en el colegio) 

En ningún momento sabrán cuál es el comodín, tendrán que elegir uno de ellos y luego se les dirá 

cuál es el que han elegido. 

Para completar las señales tendrán un rato grande. 

4. Una vez que tengan la información escrita al lado de las señales, deberán crear una especie de 

historia, de manera que haya un hilo conductor y no sean solo las señales aisladas. 

5. Por último, habrá una puesta en común en la que cada grupo expondrá la información recopilada. 

Conclusión: 



 

 

Reflexionar sobre la vida de María Ràfols, conocer su importante labor y reconocerla como fundadora 

de nuestro colegio. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


