
 

María Auxiliadora 

Actividades para Infantil- Primaria    http://pastoral.salesianossantander.org/ 

 

La aventura de María 
 

Este mes vamos a conocer un poco mejor la vida de María y esa aventura a la que dijo SI, desde muy 

jovencita. Viajaremos con María conociendo los momentos y lugares más importantes de la aventura de 

su vida. 

 
 

A través de los objetos que lleva en su maleta de viaje, también podemos conocer mejor la figura de 

María: 

- Un móvil, sobre todo para escuchar. 

- Un detalle, dulces, para su prima Isabel.  

- Regalos, como recuerdo de su viaje. 

- El DNI, para identificarse 

- Un mapa, para no perderse. 

- Agua, necesaria para vivir.  

- Pañuelos de papel, para los momentos tristes. 

- Cámara de fotos, para inmortalizar los recuerdos. 

http://pastoral.salesianossantander.org/


 

María Auxiliadora 

 

DINÁMICA 
 

 En cada clase tendremos una maleta e iremos incorporando cada día un objeto. Disponemos de dos 

semanas para completar los 9 objetos de la maleta, a través de los Buenos Días 

(http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/) con pasajes de la biblia, vídeo preparado para la 

campaña ( https://bit.ly/2POOLKd) y reflexión en torno al momento importante del viaje. 

 

Objetivos: 

 

 Ver a María como una figura que siempre nos acompaña en el viaje de nuestra vida. Nosotros 

también procuramos acompañar a los demás. Nos comunicamos con ella mediante la oración… 

 Atrevernos a decir que sí, a una aventura, a un compromiso. 

 Valorar la importancia de descubrir nuevos sitios, personas y objetos que marcan nuestra vida. 

 

 

Contenido: momentos importantes de la vida de María 
 

Momento 

importante 
Lugar 

Objeto que 

lleva en la 

maleta 

Cita bíblica. Representa… 

1. Anunciación Nazaret Un móvil 

Representa la escucha activa y el compromiso, sin 

miedo. 

Lc 1, 26-36 

2. Visita a 

Isabel 

Ein Karem 
(cerca de 

Jerusalén) 

Un detalle, 

dulces. 

No estamos solos, viajamos en compañía y 

compartimos todo. Nos ayudamos. 

Lc 1, 39-45 

3. Nacimiento 

de Jesús  
Belén 

Regalos- 

recuerdos de 

viaje. 

Queremos compartir con los demás los momentos 

importantes de nuestra vida con objetos, regalos. 

Lc 2,1-7 

4. Presentación 

en el templo  
Jerusalén DNI. 

Somos cristianos, ese es nuestro documento de 

identidad 

Lc 2, 21-33 

5. Hacia Egipto Egipto Un botiquín 

Debemos estar preparados ante los imprevistos del 

camino, hay riesgos y sabemos que podemos 

caernos, tener heridas que  hay que curar. 

Mt 2, 13-15 

6. Jesús se 

pierde 
Jerusalén Un mapa. 

A veces nos sentimos perdidos, pero se pregunta, 

se pide ayuda y encontramos lo que queremos. 

Otras veces nos “perdemos”  porque queremos 

conocer nuevos sitios, personas, y esto es bueno. 

Lc 2, 41-52 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/
https://bit.ly/2POOLKd


 

María Auxiliadora 

7. Bodas de 

Caná 

Caná  
(al norte de 

Nazaret) 

Agua. 

Es un elemento necesario en el viaje pero también 

nos recuerda la fiesta, lo importante de celebrar 

juntos. Nosotros celebramos la fiesta de María 

Auxiliadora. 

Jn 2, 1-12 

8. Al pie de la 

cruz 
Jerusalén 

Pañuelos de 

papel. 

Representa los momentos tristes y difíciles, la 

importancia de buscar consuelo y ayuda. 

Jn 19, 25-27 

9. Pentecostés 

Jesrusalén 

(Monte de 

Sión) 

Cámara de 

fotos. 

Cada vez que vemos una fotografía, recordamos el 

momento o a la persona y, por eso, en parte sigue 

vivo entre nosotros 

Hch 1, 14  y  2,1-4 

 

 

RECURSOS  
 

 Mapa con los lugares claves en la 

vida de María 

 

 Vídeo con la explicación por parte de 

dos alumnos de sexto, de los 

momentos importantes de María, los 

lugares donde sucedieron y 

secuencias de películas que ilustran 

todo ello.  https://bit.ly/2POOLKd 

 

 

 

María, el viaje de su vida.  

 

De Nazaret a Ein Karem y regreso. 

De Nazaret a Caná (regreso por 

Cafarnaúm) 

De Nazaret a Belén.. 

De Belén a Jerusalén. 

De Jerusalén a Egipto 

De Egipto a Nazaret sin pasar por 

Jerusalén 

De Nazaret a Jerusalén y regreso, todos los 

años por Pascua. 

 

 

https://bit.ly/2POOLKd


 

María Auxiliadora 

EUCARISTÍA/CELEBRACIÓN 24 DE MAYO: 
 

Idea: Llegamos de un viaje que hemos realizado con María, la hemos acompañado 

en La aventura de su vida y hemos ido llenando las maletas de cada clase con objetos 

que hemos recogido durante el viaje. La Iglesia es como el aeropuerto de llegada, 

entramos por la zona de control (puerta de cristal) y vemos, al fondo, la cinta 

transportadora con nuestras maletas (en la barandilla del presbiterio). Las maletas 

las habremos llevado antes. 

Durante la homilía, un alumno de cada clase, cuando lo indique el sacerdote, recoge 

la maleta de viaje. Hay que mirar bien las etiquetas para ver de qué clase es. 

 

Ambientación: puesto de control a la entrada, una azafata (profe) está dando la bienvenida al pasar por 

el puesto de control,  un marco en la entrada de la puerta de cristal, encima pone: 

 

      Llegadas Aeropuerto Salesianos Santander 
                         

                   Recogida de equipajes 
 

           CONTROL DE SEGURIDAD 
 

 

 

Cinta transportadora: La barandilla del presbiterio decorada como cinta transportadora. Ahí estarán las 

maletas que los niños deben recoger. 

 
Sugerencia cinta: rectángulos de cartulinas 

negras superpuestas que salen debajo del 

pasamanos de la barandilla. 

 

Si es posible hacer un panel justo detrás de 

la barandilla con el número de cinta (24), y 

vuelo (24 MAY) ... 

 

 

 

 
 

Vuelo  24MAY 



 

María Auxiliadora 

ACTIVIDADES PARA TUTORÍAS 
 

Actividad 1: Caminamos con María (Anexo 1)  
 

En la maleta de viaje vamos metiendo 

distintos objetos que representan momentos 

importantes de la vida de María. 

 

 Colorea y escribe sobre cada objeto lo que 

representa cada uno. 

 Escribe en un papel y pega, dentro de la 

parte izquierda de la maleta, las citas 

bíblicas de los 9 momentos importantes de 

la vida de María 

 

Actividad 2: El Itinerario de María (Anexo 2) 
 

Colorea el mapa del viaje de María y dibuja con líneas de colores los viajes que realizó (fíjate en 

el ejemplo del primer viaje) 

 

Actividad 3: Rezamos a María (Anexo 3) 
  
Escucha este vídeo-oración que nos va ayudar a aprender una oración de María Auxiliadora. 

https://youtu.be/A118E3eQYjY     Colorea el visual thinking mientras escuchas. 
 

Actividad 4: Fotografías del viaje (Anexo 4) 

Colorea a María Auxiliadora, dibuja a su alrededor fotos que podría haber realizado a lo largo de 

su vida. Completa las etiquetas de su maleta. 
 

OTRAS ACTIVIDADES… 

 Preparar la fiesta-velada ensayando la actuación de mi curso. 

 Campeonatos deportivos en los recreos. 

   Ensayo de cantos para la Eucaristía. 
 

MATERIALES: 
- Flyers del año anterior, cortados en rectángulos para las etiquetas de las maletas. 

- Gran cartel de la campaña-fiesta M. Auxiliadora (uno por pasillo/zona).  

- Fotocopias de dibujos para colorear: oración en visual thinking, dibujos de M. Auxiliadora, mapa, 

cartel maleta… 

- Vídeo: La aventura de María. https://bit.ly/2POOLKd 
 

ANEXOS (PARA FOTOCOPIAR, COLOREAR, AMBIENTAR…) 

https://youtu.be/A118E3eQYjY
https://bit.ly/2POOLKd


 

María Auxiliadora 

Actividad 1: Caminamos con María  

Colorea y escribe sobre cada objeto lo que representa cada uno. Escribe en un papel y pega, dentro de la 

parte izquierda de la maleta, las citas bíblicas de los 9 momentos importantes de la vida de María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

María Auxiliadora 

Actividad 2: El Itinerario de María  

Colorea el mapa del viaje de María y dibuja con líneas de colores los viajes que realizó (fíjate en 

el ejemplo del tercer viaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

María Auxiliadora 

Actividad 3: Rezamos a María  

Escucha este vídeo (oración) para aprender una oración de María Auxiliadora, 

https://youtu.be/A118E3eQYjY  Colorea el visual thinking mientras escuchas:  



 

María Auxiliadora 

Actividad 4: Fotografías del viaje  

Colorea a María Auxiliadora, dibuja a su alrededor fotos que podría haber realizado a lo largo de su 

vida. Completa las etiquetas de su maleta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


