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1. MOTIVACIÓN 

 CUENTO:  

Como ya sabéis, Jesús, Lucas, Rebeca y ahora Nico, son amigos y, cada tarde, después de 
hacer sus deberes del colegio, salían a jugar a la calle o iban a alguna de sus casas a jugar.  

Los papás de Lucas cambiaron de trabajo y ahora pasaban mucho tiempo fuera de casa. Ya 
no tenían casi tiempo para estar con él, con lo cual no podían jugar ni hacer cosas juntos. 
Tanto trabajaban que se les había olvidado que había días de descanso y de fiesta. Al 
principio Lucas estaba muy triste, pero luego se fue acostumbrando y, como estaba mucho 
tiempo sólo empezó a ver cada vez más la “tele”  en vez de hacer sus deberes. Ya ni 
siquiera salía a jugar con sus amigos. Pasaba horas y horas delante del televisor y cuando 
se cansaba de ver la tele, jugaba a la play. Sus amigos estaban preocupados y no sabían 
qué hacer. Al final se les ocurrió una idea: esa noche antes de dormir rezarían para que los 
papás de Lucas encontraran la solución para trabajar menos y poder estar más con su hijo. 
Al día siguiente era domingo y cuando Lucas se levantó su papá y su mamá estaban en 
casa. Le habían preparado un desayuno estupendo y mientras desayunaban le contaron 
que algo en su empresa había cambiado, ya no tenían que trabajar tantas horas y además 
los domingos los tenían libres. Así que como era domingo se pusieron muy guapos y se 
fueron todos juntos a la iglesia. Después prepararon una excelente comida e invitaron a 
toda la familia a comer. Al terminar  la comida jugaron al parchís y finalmente salieron a 
dar un paseo por el campo donde pudieron correr, jugar y contemplar los pájaros, conejos 
y demás animalitos. También Lucas cogió flores y se las regaló a su mamá. Pasaron un día 
estupendo y, lo mejor es que no se acordó en todo el día de la “tele” ni de su “maquinita”. 
A partir de entonces volvió a hacer los deberes, a salir a jugar con sus amigos y a jugar y 
rezar con sus padres. La tele la veía, pero muy poquito y siempre en compañía de sus 
padres. 

 

2. DIALOGAMOS 

¿Por qué estaba triste Lucas? ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿Cómo se solucionó el problema? 
¿Qué hicieron el domingo? ¿Qué haces tú cuando no vas al “cole”? ¿Ves mucho la tele? ¿La 
ves tú solito o con tus papás? ¿Qué programas ves? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Qué 
cosas haces con tus padres cuando no trabajan y estás con ellos? ¿Qué cosas no haces y te 
gustaría hacer con tu familia cuándo estáis juntos? ¿Qué haces los domingos?.  
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3. REALIZAMOS 

Repartimos a cada niño una fotocopia del Anexo 1. Cada niño recorrerá con color azul los 
caminos que le lleven a las cosas que más le gustan hacer en su tiempo libre y con rojo los 
caminos que le llevan a cosas que le gusten hacer menos. También pueden colorear los 
dibujos. 

4. CONSTRUIMOS 

Repartimos a cada niño una fotocopia del Anexo 2 (si puede ser, sería conveniente que la 
fotocopia se hiciera en cartulina blanca). En ella aparece un tablero para jugar a las tres en 
raya. Lo decorarán, lo recortarán y lo llevarán a casa para jugar con sus familias. 

5. ORAMOS 

Querido Dios te damos gracias por los momentos de descanso que nos regalas. Te pedimos 
que también regales momentos de descanso a nuestro papá y nuestra mamá para que puedan 
estar con nosotros y hagamos muchas cosas juntos. 
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