
SESIÓN 16/01/2023 

Pastoral de la Salud 

Parroquia Santa María Madre de Dios 





Querido Niño Dios, 

 

EN TUS MANOS  

coloco mis preocupaciones y problemas. 

 

EN TU SABIDURÍA 

coloco mi camino, con sus cambios y decisiones. 

 

EN TU AMOR 

coloco mi vida, 

 

Amén 



COMPARTIMOS LAS EXPERIENCIAS, 

INQUIETUDES… QUE HAN TRAÍDO 

ESTOS DÍAS  
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PARA EMPEZAR HACEMOS UNOS EJERCICIOS  

DE COORDINACIÓN CON LAS MANOS Y 

BRAZOS 



 

 





Tacha los números pares y rodea 
con un círculo los impares 

56   48   23   78   35   61   
64   59   49   23   70   28   
45   21   90   89   73   67   
31   14   30   32   75 





 

 



VAMOS A VER VARIAS SERIES DE  DIBUJOS, 

DEBES PRESTAR ATENCIÓN PORQUE A 

CONTINUACIÓN TE VAMOS A PREGUNTAR QUÉ 

RECUERDAS DE CADA ESCENA 





 ¿De que color era el globo? 

 ¿Cómo eran las colchas de las camas? 

 ¿Qué objetos de bebés había? 

 ¿La papelera estaba vacía o llena? 

 ¿Qué objetos había para hacer deporte? 

 Qué objetos eran para estudiar o para llevar a la 
escuela? 

 





Describe la imagen anterior 
 ¿De qué se trata? 

 ¿Cuántos animales había? 

 ¿Cuántos objetos de labranza había? 

 ¿Qué había en el suelo de la huerta? 

 ¿Qué frutas había  recogidas? 

 ¿El camino de que estaba hecho? 

 



A partir de las letras de la 
palabra  

“contemplación” 
 forma palabras con sentido 
utilizando las letras que 
necesites. 



¿CUÁL ES EL CONTRARIO DE CADA PALABRA? 

PROTEGER…………………….. 
ENCIMA…………………………… 
DOBLAR…………………………… 
VESTIR…………………………….. 
ENTRETENIDO………………… 
IGUAL………………………………. 
PACÍFICO………………………….. 
CONGELAR……………………….. 
CULPABLE…………………………. 
EXPERTO…………………………… 



CON TODAS LAS LETRAS DEL 
ABECEDARIO DECIR UNA 
PROFESIÓN 

 COMO :   

con la   A  ABAÑIL 



SEÑALA LA PALABRA QUE SOBRA 

AZUL- BLANCO- ROJO –PATO - AMARILLO 
 
CARMEN – ALBERTO – LIDIA – VANESA –MANUELA 
 
SILLA – JARRÓN – MESA – SOFA – ESTANTERIA 
 
JUPITER- SATURNO – ARIES- PLUTÓN- VENUS 
 
QUESO-AGUA- JAMON – MORTADELA – LONGANIZA 
 
PISCIS – VIRGO –TIERRA – LIBRA - CÁNCER 
 



El impresionismo es un movimiento artístico  
inicialmente referido a la pintura, a partir del 
comentario despectivo2 de un crítico de arte 
(Louis Leroy) ante el cuadro: ”Impresión , Sol 
naciente” de  Claude Monet. Se  generalizó 
este nombre  a otros pintores que exponían en 
“el salón de artistas independientes” de París en 
el 1874.  Algunos otros pintores afamados 
fueron: Renoir, Cézanne, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo#cite_note-2


IMPRESIÓN , SOL NACIENTE 



  MONET 

-Viajó por muchos países de Europa, impresionado por 
la naturaleza y los paisajes salvajes.  

-A primeros del siglo XX viajó con su esposa a Madrid 
para estudiar a los pintores españoles  

- En sus últimos años empezó con problemas de visión, 
siendo diagnosticado de cataratas , dificultándole  la 
pintura 

-En su obra el factor dominante es un claro esfuerzo por 
incorporar el nuevo modo de pintar, sobre todo quiso 
reflejar el carácter de la luz 



LOS NENÚFARES 



1.  ¿Qué es Impresionismo? 
2.  ¿Quién fue el primer impresionista? 
3. ¿Te acuerdas de algún cuadro? 
4. ¿En que siglo empieza el Impresionismo? 
5.  ¿ Te acuerdas de algún otro pintor 

afamado? 
6. ¿Que le gustaba pintar a Monet? 
7. ¿Que viajes te acuerdas que hizo y para qué? 
8.  ¿ Qué enfermedad tuvo Monet en sus 

últimos años de vida que le dificultaba 
pintar ? 



Hacemos ejercicios de cálculo 

1-Contar de forma ascendente : desde 
300  de 3 en 3,  

3-Restar de 4 en 4 desde 200 



 

2-¿CUÁNTO DINERO TENGO SI DISPONGO DE UN 
BILLETE DE 5 EUROS, DOS MONEDAS DE 2 EUROS, 
TRES MONEDAS DE 1 EURO, DOS MONEDAS DE 20 
CÉNTIMOS Y SIETE MONEDAS DE 2 CÉNTIMOS? 

 

 



Vamos a adivinar refranes que 
utilizan dichos sobre la comida 
 



 Caminar Despacio:  

 Estar delgado: 

 Hablar claro: 

 Pedir algo imposible 

 No importar nada 

 Preocuparse, no parar de dar vueltas a algo 

 Ser buena persona 

 Ser un ladrón 

 Ruborizarse 

 Tener mal genio 

 Estar muy mojado 

 Estar hecho el uno para el otro 

 



CANCIONES DE SIEMPRE 



Eres tú, Mocedades 

Como una promesa , eres tú, eres tú, 

 Como una mañana de verano. 

Como una sonrisa, eres tú, así, así eres tú 

Toda mi esperanza, eres tú, eres tú  

Como lluvia fresca en mis manos , 

Como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así,  
eres tú,  

Como el agua de mi fuente, eres tú, eres tú 

 



 

El fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego 
de mi hoguera ,  
Eres tú, el trigo de mi pan ,  
Como mi poema, eres tú, eres tú como una  
guitarra en la noche  
Todo mi horizonte eres tú, eres tú ,así, así eres 
tu 
Eres tú como el agua de mi fuente, eres tú 
El fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego 
de mi hoguera, eres tú el trigo de mi pan, eres 
tú como el agua de mi fuente, eres tú 
el fuego de mi hoguera 



INTENTAMOS RECORDAR LAS ACTIVIDADES QUE 

HEMOS HECHO EN ESTE RATO JUNTOS 

 

 

 



1. Ejercicios de coordinación con las manos y brazos 

2. Actividades lápiz y papel: diferencias y números pares e impares 

3. Recordar las imágenes de los dibujos 

4. Formar palabras con la letra Contemplación 

5. Decir lo contrario de las palabras 

6. Con todas las letras del abecedario decir una profesión 

7. Señalar la palabra que sobra 

8. Texto sobre el impresionismo 

9. Ejercicios de sumar  

10.Adivinar Dichos y frases hechos con alimentos 

11.Canción popular 



SI TE APETECE, ACTIVIDAD PARA CASA: 

 

 

 

 

Leer las frases que te hemos dado  para que redactes una 

historia  

PUEDES CONTÁRNOSLO EL PRÓXIMO DÍA. 



                        

Terminamos dando 
gracias por la vida, 
Por todo lo que nos 
rodea y nos ayuda a 
vivir  
Por la familia, por los 
amigos, …. 





 

 



ESCRIBE FRASES CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 
SERIES DE PALABRAS 
 

TREN- VIAJE –ABURRIMIENTO- CASA- ENCERRADO 
 
LINTERNA- BOSQUE- NOCHE- SETAS- CESTA 
  
TERRAZA- PALMAS- RESISTIRÉ- VECINOS –CANTAN 
 
SILENCIO- CALLES.-PERSONAS-COMPRAN-GUARDIAS 


