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Los demás personas con las que convivir 

 

Objetivos: Aceptación de los otros 

 Respeto a todas las opiniones 

 Practicar la Fraternidad  

 Practicar actitudes de acogida y aceptación  

  

 Destinatarios: Niños de primera etapa. 

 

Materiales:  

 Cartulinas duras 

 Hojas blancas 

 Crayones y lápices de colores 

 

Actividades… 

Dibujar en cartulinas duras las manitos, las piernas, el estomago y de esa forma narrarle a los 

chicos  de forma divertida esta pequeña parábola. 

 

La Parábola del cuerpo 

Un día la mano izquierda le dijo a la derecha: “Nosotros trabajamos para el estomago y 
él….¡¡nada!!!” 

Las piernas lo oyeron y se dijeron: “Nosotros también y él…¡¡a comer!!” -¡¡¡¡HAGAMOS 
HUELGA!!!! -Si el estómago quiere comer…¡¡¡que se las arregle como pueda!!! 

-El estómago dijo triste: “Yo no soy comodón....Nuestros trabajos son diferentes. Dependemos 
unos de otros” 

Las manos dijeron: “Eso son excusas”. 

Al cabo de unos días los brazos se quejaban “¡Que débiles estamos! ¡Qué cansados!” 

Lo mismo decían las piernas, la cabeza y todos los miembros del cuerpo: “¡¡¡¡NO TENEMOS 
VIDA!!!” 
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Entonces, habló el estómago: “No me hicieron caso y….ahora todos estamos mal. ¡¡¡PERO SI ME 
ALIMENTAN!!!! ¿Probemos a ver qué pasa?” 

La cabeza….pensó. Las piernas…fueron donde había comida. Las manos….la llevaron a la boca y….. 
Todos los miembros del cuerpo comprendieron que todos son importantes y que cada uno es útil 
para algo. 

Juntos exclamaron:”¡Qué bien estamos! 

 

Nos ponemos a pensar: 

Cada uno de nosotros somos importantes todos aportamos nuestro granito de arena todos 

necesitamos  o necesitaremos algún día de esa persona, de ese vecinito. No actuemos como las 

manos y demás miembros del cuerpo de esta parábola y que esa persona sea el estomago. 

Crezcamos en fraternidad uno de los pilares fundamentales para construir nuestro pequeño 

Nazaret  en la familia, el cole, con los amigos en el entorno y por supuesto siempre  de la mano de 

Jesús de Nazaret.  

 

Vamos terminando el encuentro: 

Invitamos a los niños a dibujar gestos en que practicamos la fraternidad y solidaridad y lo 

coloreamos con divertidos colores y armamos un bonito mural. 

 

Compromiso….!!!! 

 Hacer fraternidad con esa personita con quien tenemos alguna dificultad. 

 Respetar opiniones de compañeritos del cole y del grupo. 
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