Sala de 3 años
Papá Dios me ama y me hace muchos regalos
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Gracias Papá Dios por regalarnos La Pascua!

CONSIGNA: luego de escuchar el cuento, hago collage en el dibujo.

E

sta es la historia de un pequeño pollito que estaba a punto de
nacer. Ustedes sabrán que los pollitos nacen de la mamá gallina
dentro de un huevito, mamá gallina lo cuida y espera hasta que
llega el momento y el pollito necesita romper el cascarón para poder
nacer.
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Este pollito ya tenia muchos ganas de romper ese cascarón porque
allí dentro se sentía solito, estaba un poco oscuro y un poco apretado
también. Entonces decidió empezar a picotear y picotear para poder
salir. Hizo mucho esfuerzo y mucho picoteo y al cabo de unos días logró
hacer el primer agujerito por donde primero espió para afuera.
Estaban mamá gallina y papá gallo esperándolo, había muchos otros
animalitos alrededor y algunos vecinos también.
El mundo estaba muy iluminado, lleno de colores y el sol entibiaba
cálidamente su cáscara.
Fue entonces cuando tomó coraje, y con todas sus ganas y fuerzas le
dio el último picotón que logró por fin romper la cáscara que lo envolvía
hasta entonces.
Hubo sorpresa y silencio, hubo esfuerzo y trabajo, hubo alegría y nueva
vida para este pollito que decidió nacer.
Todos los allí presentes lo recibieron con aplausos y otros regalos y
llegaron también parientes a conocer al pollito que decidió nacer y tener
así una nueva vida, junto a todos los que lo quieren mucho y sobre todo,
en un mundo lleno de luz y color.
Nota: sería bueno que al terminar el relato la docente hago un paralelo
contando que a Jesús le pasó algo parecido. Vivió días difíciles y duros,
donde se sintió en oscuridad y soledad. Gracias a su esfuerzo, Y A TODA
LA FUERZA QUE LE DABA SU AMOR, logró pasar ese momento triste y
tener una “Vida Nueva”. Con todo la luz que Papá Dios nos regalo. VIDA
NUEVA DESDE EL AMOR.

