
 

 

 

Título: MARÍA EN LA VIDA DE LA IGLESIA. 

Objetivo:  

- Conocer más sobre la vida de María en general y en la Iglesia. 

- Profundizar en la valentía que tuvo María. 

Contenido: María en la vida de la Iglesia. 

Valores: Valentía. 

Materiales: Folios, bolígrafos, pelotas o globos. 

Lugar: Capilla. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

En el día de hoy vamos a profundizar y a trabajar el valor de la valentía, relacionándolo con los hechos 

que le ocurrieron a María a lo largo de su vida. Para ello, vamos a realizar tres actividades para que 

los niños comprendan lo que ella tuvo que vivir. 

Desarrollo: 

→ Juego 1: En esta actividad simbolizamos la fidelidad entre José y la virgen María, ya que confiar en 

otra persona por una parte requiere valentía. Dividiremos la clase en dos grupos. Cada grupo tendrá 

un papel y un boli y tendrán que escribir un rap que trate sobre ser fiel a otra persona, es decir, que 

hable sobre la fidelidad. Además, se trabaja la valentía al tener que rapear delante de todos los 

compañeros. Incluso, para que sea más fácil, si no les sale nosotras diremos un tema aleatorio. 

 

→ Juego 2: En esta actividad hacemos referencia a la valentía que tuvo María al acompañar a Jesús 

en la Cruz.  

Los niños se ponen por parejas y cada una le asignamos una frase, la cual indica una situación y con 

mímica tendrán que representarla. El resto de parejas tendrán que dibujar la situación que se está 

representando en un folio. 

 Situaciones: 

- Ayudar a un amigo que ha suspendido un examen. 

- Darle un abrazo a tu abuela porque ha tenido un mal día. 

- Ayudar a tu hermano a montar a caballo. 

- Ayudar a una persona que lleva bolsas de la compra  a cruzar el paso de cebra. 



 

 

- Pedir limosna para sobrevivir. 

- Hay un incendio y estás avisando a los vecinos para que salgan de sus casas. 

- Ayudar a tu padre a tender la ropa. 

- Participar en un voluntariado para ayudar a los más necesitados. 

 

→ Juego 3: Dividiremos a los niños en dos grupos y dentro de cada grupo se pondrán por parejas. Es 

cómo una carrera de relevos. Empieza una pareja de cada grupo, les indicaremos un recorrido que 

tienen que lograr hacer y volver al inicio sin que se les caiga una pelota que llevarán espalda con 

espalda y la cual no podrán tocarla con las manos. Tendrán que llegar al inicio y darle el relevo a sus 

compañeros. Gana el equipo que llegue antes pero, si se les cae la pelota volverán a comenzar. 

 

Una vez finalizada la actividad le explicaremos a los niños que con esta actividad queremos hacerles 

ver la valentía que tuvo María al ir a visitar a su hermana Isabel, ya que en esos tiempos viajar de un 

sitio a otro era difícil, para contarle la noticia de que tenía al Hijo de Dios en su vientre.  

 

Conclusión: 

Cómo habéis visto María era una mujer valiente, que sabía confiar, y eso se demostró en su respuesta 

afirmativa al ángel,  ya que respondió que sí (el ser madre de Jesús), sin saber nada del destino que 

le esperaba. 

A continuación les entregaremos a los niños unos folios en los que tendrán que escribir una situación 

en la que tuvieron que emplear la valentía. Una vez escrito, mediante voluntarios las pondremos en 

común. 

Para finalizar, les pondremos el siguiente vídeo el cual resume el valor dado hoy.  

#MesDeMaría - Día 5: La Valentía de María 

 


