
SESIÓN 28/11/2022

Pastoral de la Salud
Parroquia Santa María Madre de Dios





Hoy Señor, te doy gracias por todos los 
beneficios que de ti he recibido y en especial 

por haberme dejado llegar a este día. 

Yo te ofrezco todos mis pensamientos, 
palabras y obras.

Ángel de mi guarda intercede por mi para 
pasar sanamente este día, 

Amén



COMPARTIMOS LA ACTIVIDAD
DEL ENCUENTRO ANTERIOR, 

LAS EXPERIENCIAS, 
INQUIETUDES… QUE HAN 

TRAÍDO ESTOS DÍAS
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EMPEZAMOS CON UNA RIMA DE CAROLINA



LA CALABAZA

 La semilla de calabaza, duerme
muy quieta en su casa.

 Brota un tallo, hojas alrededor y en
el centro una gran flor.

 Con la lluvia y con el sol, de la flor
crece una calabaza.

 La calabaza de la crema de tu casa y
de mi casa.













MÉDICO PERIODISTA PELUQUERA
CASADA, 2 HIJOS SEPARADO, 1 HIJA SOLTERA, SIN HIJOS

VIVE EN OVIEDO VIVE EN MADRID VIVE EN ALBACETE





VAMOS A DECIR EL NOMBRE, LA PROFESIÓN, EL ESTADO 
CIVIL Y EL LUGAR DE RESIDENCIA DE CADA UNO



VAMOS A LEER VARIOS PARES DE PALABRAS, 
PRESTA ATENCIÓN PORQUE MÁS ADELANTE 
LOS TENDRÁS QUE REPETIR.



Perro - Caza

Radio - Altavoz

Cuadro - Paisaje

Mar - Barco

Casa – Terraza

Niño – Risa

Colegio – Pupitre

Frío - Bufanda





VAMOS A INTENTAR RECORDAR LOS PARES DE 
PALABRAS QUE LEÍMOS HACE UN RATITO. 

UNA DE LAS PALABRAS SERVIRÁ DE CLAVE 
PARA RECORDAR LA QUE VA CON ELLA



José y Manuela se dirigían a su pueblo natal, no iban mucho pues 
residían a 500 kilómetros y ya no tenían a ningún familiar viviendo 

en él. Era un pueblo pequeño de 50 personas y por su ubicación, en 
la ladera de una montaña, tenía unas vistas espectaculares del 
valle. Era una zona muy rica en madera, sobre todo abundaban 

pinos y abetos. Apenas quedaban 25 kilómetros cuando se 
encontraron una vaca en la estrecha carretera que impedía el paso 

del coche. José tuvo que tocar varias veces el claxon para que el 
animal comenzara a moverse lentamente. A la entrada del pueblo 
había cuatro vecinos sentados en varios bancos. Todos les miraron 

con curiosidad pues no reconocieron el coche. José bajó la 
ventanilla del coche y les saludó, todos le reconocieron de 

inmediato. Su casa estaba en el centro del pueblo, tenía una bonita 
fachada de piedra cubierta de enredadera, las ventanas y la 

puerta eran de madera y el tejado de pizarra. En la puerta estaba 
Maruja, la vecina que se encargaba de hacer la limpieza de la casa 

y de poner la calefacción cuando le avisaban que iban a ir al 
pueblo.



• ¿Cómo se llamaba la pareja que viajaba al pueblo? ……...............……………

• ¿Qué medio de transporte utilizaban para viajar? ........................................

• ¿A qué distancia estaba el pueblo de su domicilio? .......................................

• ¿Qué obstáculo encontraron en la carretera? ................................................

• ¿Qué hizo el conductor para poder seguir el viaje? ..........................................

• ¿Cuántos habitantes tenía el pueblo? ............................................................

• ¿Cuántas personas había en la entrada del pueblo? ....................................

• ¿Qué árboles abundaban en la zona?............................................................

• ¿Dónde estaba situada la casa? ....................................................................

• Describa la casa ...........................................................................................

• ¿En la puerta de la casa les esperaba alguien? ........ ¿Quién? ...................





• En una granja se recogen 9 huevos cada día. ¿Cuántos 
huevos hemos recogido en los 7 días de la semana si 
se han roto 6?................................... 

• ¿Cuántas monedas de 20 céntimos me darán por un 
billete de 10 euros?......................... 

• Delante de mí en la peluquería hay 3 personas, si de 
media cada una de ellas tarda en ser atendida 40 
minutos, ¿Cuántos minutos tendré que esperar para 
que me atiendan? ¿Cuántas horas son?........................

• Si paga 3,50 euros por 250 gramos de queso. 
¿cuánto cuesta el kilo?.....................



ANAGRAMA DE ANIMALES: ENCUENTRA LOS ANIMALES 
ESCONDIDOS EN LAS SIGUIENTES PALABRAS



















TERMINAMOS CON UNA RIMA DE CAROLINA



PANCHO, PINCHO Y 
MONCHO

 Pancho, Pincho y Moncho se ponen 
su poncho (mano derecha)

 y…Chas, chas, chas, por los charcos 
chapotean, charlan, chillan, 
cuchichean (palmas)

 Pancho, Pincho y Moncho se ponen 
su poncho (mano izquierda)

 y…Chas, chas, chas, por los charcos 
chapotean, charlan, chillan, 
cuchichean (puño – palma)





CANCIONES DE SIEMPRE



Mambrú se fue a la guerra,
¡qué dolor, qué dolor, qué pena!.
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuando vendrá.
Do-re-mi, do-re-fa,
no sé cuando vendrá.

Si vendrá por la Pascua,
¡qué dolor, qué dolor, qué guasa!
si vendrá por la Pascua,
o por la Trinidad.
Do-re-mi, do-re-fa,
o por la Trinidad.

La Trinidad se acaba,
¡qué dolor, qué dolor, qué rabia!
la Trinidad se acaba
Mambrú no viene ya.
Do-re-mi, do-re-fa,
Mambrú no viene ya.



INTENTAMOS RECORDAR LAS 
ACTIVIDADES QUE HEMOS HECHO EN 

ESTE RATO JUNTOS



1. Rimas de Carolina
2. Actividades lápiz y papel: platos típicos, programas TV
3. Descripción de personajes y recordarlos
4. Leer pares de palabras y recordarlos
5. Decir palabras de varias categorías
6. Texto de José y Manuela
7. Ejercicios de cálculo con horario de trabajo
8. Resolver problemas
9. Anagrama de animales
10.Ordenar palabras y descubrir frase
11. Reconocer objetos superpuestos
12. Canción de Mambrú



SI TE APETECE, ACTIVIDAD PARA CASA:

SI TUVIERAS QUE ELEGIR LA ÉPOCA MÁS FELIZ 
DE TU VIDA, ¿CUÁL ELEGIRÍAS? ¿POR QUÉ?

PUEDES PENSARLO O ESCRIBIRLO Y CONTÁRNOSLO 
EL PRÓXIMO DÍA.



RECORDATORIOS:

EL PRÓXIMO LUNES 5 DE DICIEMBRE NO 
HAY REUNIÓN POR EL PUENTE DE LA 

INMACULADA



PADRE BUENO, HOY QUEREMOS DARTE GRACIAS POR TANTAS 
COSAS MARAVILLOSAS QUE HACES EN NUESTRAS VIDAS CADA 

DÍA.

ERES NUESTRO AMOROSO GUÍA Y PROVEEDOR DE NUESTROS 
HOGARES, HERMOSAS FAMILIAS, AMIGOS, VECINOS, SALUD, 

ALEGRÍAS, LUZ, COMPRENSIÓN, ARMONÍA, AMOR…

GRACIAS, SEÑOR, POR TANTAS COSAS BUENAS QUE NOS 
REGALAS CADA DÍA.

GRACIAS POR TU BONDAD, TERNURA, PERDÓN Y AMOR INFINITOS.

GRACIAS PADRE BUENO, GRACIAS HIJO, GRACIAS ESPÍRITU 
SANTO,

AMÉN



PRÓXIMA REUNIÓN:








