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Infantil- Primaria               Colegio “María Auxiliadora” Salesianos Santander 

 

Don Bosco Park 
http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/ 

http://recursosdonbosco.weebly.com/ 

Don Bosco vivió su vida como una gran aventura rodeado de jóvenes y siempre acompañado de 

Jesús. Este mes queremos descubrir a Don Bosco como el aventurero capaz de llevar a muchos chicos 

y chicas a vivir muchas aventuras. 

Nos invita a su especial parque de multiaventuras “Don Bosco Park”  , ,   donde cada semana viviremos, 

junto a las personas que nos quieren y nos acompañan, unos juegos atractivos y divertidos. 

 

El parque tiene tres zonas de juegos especialmente divertidos: las tirolinas, en el área de la RELIGIÓN, 

los rocódromos en el área de PENSAMIENTO y los puentes en el área del AMOR. 

 El ruido de los niños jugando en el parque de aventuras llega hasta nosotros y nos cuestiona sobre 

“otros niños” que no tienen la posibilidad de ser felices. Buscamos la forma de cambiar el mundo con 

un gesto solidario en el día de la paz y no violencia (30 de enero). 

 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/
http://recursosdonbosco.weebly.com/
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                           Segundo cartel: 

En la barca; Jesús acompaña a los niños 

del primer cartel, en un viaje por el mar. 

En el horizonte de nuevo aparecen 

multitud de caminos pero hay uno 

especial, es un camino lleno de luz, el 

camino del amor. Hay que saber elegir 

bien el camino que queremos y los 

acompañantes con los que caminaremos. 

Don Bosco también se dejó acompañar 

por Jesús y acompañó, a su vez, a todos 

los jóvenes de su entorno. 

 

Actividades D. Bosco 2019 

1.-Dinámica: 
 

El objetivo es que los alumnos aprendan los tres elementos fundamentales del sistema preventivo de 

Don Bosco: razón, religión y amor. Cada elemento se corresponde con un juego del parque 

multiaventura y se trabaja un aspecto-juego cada semana.  

A partir del lunes 14 de enero se comienza la campaña con la entrega a cada niño, de su pase para 

Don Bosco Park y la presentación, en los Buenos días, del mapa del parque multiaventura (también 

disponible en el blog de campañas de pastoral). 

En cada una de las tres semanas, hay que ver una zona del mapa correspondiente al juego de 

aventura, sellar en su carnet el acceso a esa parte del parque y reflexionar sobre uno de los tres 

aspectos salesianos con actividades-dinámicas.  
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 La actividad semanal se realizará en la hora de tutoría, en el caso de primaria, y en los buenos días, 

en el caso de infantil. Se guardan materiales para la Eucaristía o Celebración de Don Bosco, día 31. 

Actividades semanales 

Primera  semana (RELIGIÓN)  

 TIROLINA: Se trata de una estructura formada por una polea y un largo cable metálico 

descendente, que permite a una persona bajar del extremo más alto al más bajo. 
 

Actitudes necesarias para esta aventura: se necesita tener confianza en lo que 

te sujeta, en lo que da seguridad, lo que sostiene.  

 

Actividad en el aula: En un cordón se cuelgan frases escritas, en los bonetes, 

de las personas o cosas en las que confías y por qué. Amigos, familia, D. Bosco… 

¿en quién confió él? Buscar la dimensión trascendente, Dios.  
 

 Segunda semana (RAZÓN) 

 ROCÓDROMO:  es una construcción artificial para practicar la escalada deportiva; suele ser una 

pared vertical o inclinada con puntos de agarre y apoyo.  
 

Actitudes necesarias para esta aventura: es importante pensar dónde hay que 

poner las manos y pies para subir firme, con seguridad. Ser sensato, 

responsable, razonable y saber sopesar el riesgo son las mejores cualidades.  

 

Actividad en el aula: Se escriben, en los puntos de apoyo del rocódromo 

(presas de escalada), las cosas en las que hay que pensar, en nuestra vida, para 

funcionar bien.  

Tercera semana (AMOR) 

 PUENTE TIBETANO: Está compuesto por tres cuerdas entrelazadas: dos paralelas para ambas 

manos y otra, inferior, que une tablillas para los pies. 
 

 Actitudes necesarias para esta aventura: sentir necesidad de llegar al otro lado, 

de encontrar a otras personas con las que comunicarte y relacionarte.  

 

Actividad en el aula: En rectángulos, a modo de tablillas del puente, se escriben 

o dibujan acciones positivas para unirnos y relacionarnos bien con los demás. 
 

**En Anexos están las formas de tablillas, bonetes y puntos de agarre, para escribir 

A la eucaristía (3º a 6º) y celebración (Infantil, 1º y 2º) del día 31 se llevará lo trabajado 

semana a semana, 1 por cada clase (3 en total): 
- Un bonete sobre en qué/quién se confía. (religión) 
- Una muesca del rocódromo sobre cosas que hay que pensar (razón)  
- Uno de los rectángulos con las acciones positivas para unir y relacionarnos (amor) 
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 2 – Otros recursos 

 

 Decoración clase:  
- Cartel de la inspectoría, se puede completar en una esquina, con un pase para D. Bosco Park. 
- Cartel de Don Bosco de Fano que tiene cada clase: dar importancia y dialogar sobre los elementos. 

- Otros elementos salesianos para decorar la clase: imágenes que salen en la parte de atrás de los 
calendarios, letras... 
- Marioneta de Don Bosco 
 

 Buenos días:  
- Los de la inspectoría adaptados, especialmente los de los lunes con el mapa del parque, el sello 
y la aventura de esa semana. 
- Canciones para la Eucaristía o Celebración del día 31. 
- La oración a Don Bosco. 
 

 Canciones de Don Bosco  

Están en el blog de pastoral, en CANCIONERO, son los de la Eucaristía del día 31.  

Para Infantil:  Bienvenido y Viva Juan Bosco 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW3MxZKnJec (Don Bosco es genial) 
 

 El Reto: “Hacer un mundo nuevo” Día 30 de enero, día de la paz (ver anexo) 

Escuchamos la canción de Unai Quirós (Vídeo en el blog): aprender a sumar las diferencias, a 

restar la violencia y a multiplicar por cero el rencor… 
Se realiza en el patio, el martes 30, después del ensayo de cantos que podría haber en la Iglesia. 
Ficha preparatoria para el gesto, en clase de Religión. Importante concienciar a los niños y niñas 
de lo que vamos a hacer.  

 

 Conocemos a Don Bosco: distribución de lecturas.  
 

-Infantil: Libro de pegatinas-Fotos en weebly para contar las historias, la vida de Don Bosco  

-1º-3º de Primaria: Don Bosco Palabras al corazón: (dibujos de Fano para dialogar, ppt en 

weebly)  

-1º de Primaria: Don Bosco y los gorriones: (anécdota de Don Bosco) (en ppt, web y vídeo)  

-1º-2º de Primaria: Don Bosco colorea y pinta: (textos pequeños juegos, fichas en pdf y web)  

-3º-4º de Primaria: El santo de los muchachos: (sencilla biografía) (en ppt, web o librito en 

papel)  

-3º-4º de Primaria: Lectura del cómic: Don Bosco nuestro amigo (libro en papel) 

-4º de Primaria: Don Bosco colorea y pinta: (textos pequeños juegos, fichas en pdf y web)  

-5º - 6º  Primaria: Lectura del libro: Don Bosco mi amigo (libro en papel) 

- 5º - 6º  Lectura del libro: Vida y obra de Don Bosco (Rosa Navarro) (libro en papel) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW3MxZKnJec
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 Fiesta de D. Bosco, 31 de enero.  

Equipo de juegos organiza el día 31 y los campeonatos de los recreos  
 

Eucaristía (3º a 6º) y celebración (Infantil, 1º y 2º) del día 31  

       Se llevará lo trabajado semana a semana, 1 por cada elemento, 3 en total. 
       - 4º, 5º y 6º repasan respuestas de la eucaristía en clase de religión 
 

 Oraciones 
 

Oración para Primaria                                                       Oración para Infantil 
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 ANEXOS    TABLILLAS DE PUENTE TIBETANO (para ampliar a A-3) 
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ANEXOS    BONETES PARA COLGAR DE LA TIROLINA  
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MAPA DEL PARQUE Y LAS INSTALACIONES SEPARADAS 
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