1. 1ª SALA: CREACIÓN

“NO DEJES DE SOÑAR”

a. AMBIENTACIÓN: la primavera de Vivaldi; Olor a naturaleza.
b. MATERIALES:

-

Decoración: papel continuo, tijeras, celofán, cartulinas de colores,
animales de peluche, plantas, ambientador de verde.

-

Taller pintura de dedos: pintura de dedos + toallitas para
limpiarse

-

Taller papiroflexia: din a3 de colores

-

Taller plantar una planta: botellas vacías, ojos de goma eva,
pegamento, tierra y plantas.

c. PERSONAJE: vestido de Dios Padre explica a los niños que ellos
también son participes de la creación.
.PRIMERO: Dios sobre una nube recibe a los niños
.SEGUNDO: Dios habla a los niños
.TERCERO: Video de la creación
.CUARTO: Talleres: pintura de dedos, papiroflexia y globoflexia

INTRODUCCIÓN = VIDEO DE LA CREACIÓN (CATEQUESIS)

Te invito en esta primera parada a que te introduzcas en la aventura de soñar,
en la aventura de la vida.
¿Sabes una cosa? en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y vio que todo era
bueno… Dios creó todo lo que en la naturaleza puedes observar, para ti: creó los
animales, las plantas, el mar…. Todo es un regalo de Dios y en ello, Él nos ofrece una
nueva oportunidad de encontrarle, de contemplar su creación. También nos creó a
nosotros, al hombre y la mujer, y nos dio un poder muy especial; con nuestras manos
también podemos “crear”, de tal manera que podemos continuar la vida que Él nos dio
con la creación.
Esta vida, es como un sueño precioso que no se acaba, por eso tiene un color
especial: es el verde, el verde luminoso de los campos y los bosques cuando sopla el
viento. Y tiene una característica única: la alegría, una alegría contagiosa que brilla
como el sol que parpadea como las estrellas, una vida que se nos invita a disfrutar, a
cuidar y a crear.
¿Te atreves a continuar con su obra de la creación? ¿Te atreves a soñar?
DESARROLLO:

Una vez visto el video de la creación, vamos a hacer participes a los niños de
esa misma creación. La ambientación de la sala, tiene distintos rincones reflejando

cada día de la creación, pero incompletos. Mediante diferentes técnicas (papiroflexia,
dactilopintura, globoflexia…) los niños tienen que completar la creación.
RINCÓN 1: el cielo y la tierra (dactilopintura)
RINCÓN 2: la vegetación, las flores del campo (globoflexia)
RINCÓN 3: las aves del cielo (papiroflexia)
RINCÓN 4: los peces del mar (faroles)
RINCÓN 5: el sol y las estrellas (goma eva)

