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Editorial Casals

   LOS ÁNGELES, AMIGOS DE DIOS

S SE ER AF I N
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Preguntaremos a los niños/as cómo han pasado el verano, si empiezan la escuela con 
ganas, si algún día han visitado a Jesús o a la Virgen en la iglesia... Les preguntaremos 
si algún compañero/a del curso pasado ha cambiado de escuela y prestaremos especial 
atención a los alumnos/as de nueva incorporación.

Los serafines que nos han acompañado a lo largo de los cursos anteriores presentarán a 
la nueva mascota.

Vuestro amigo serafín
Serafín, buen serafín,
eres mi mejor amigo.
Angelito chiquitín, 
quédate siempre conmigo.

Serafín, buen serafín, 
me encanta tu compañía. 
Angelito saltarín
que me llena de alegría.

Serafín, buen serafín,
con el corazón de oro.
Angelito serafín
si no estás, cuánto te añoro...

a

Canción para facilitar su aprendizaje.

Ordena las letras y escribe el nombre de los ángeles. Después, observa la imagen de 
la marioneta del serafín de este curso y elabora tu propia marioneta. (Troqueles F. 1)



La Anunciación, de B. Murillo.

La Anunciación, de Fra Angélico.

Canción de ángeles, de A. Bouguereau.
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Imagen para proyectar en la pizarra digital.
Vídeo del relato bíblico.

Rodea la imagen que no se refiere a la Anunciación.

Podemos recitar juntos la siguiente oración para dar gracias.
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Veremos el vídeo del relato bíblico de la Anunciación, observaremos la imagen principal 
y formularemos unas preguntas para profundizar en su comprensión.

– ¿Qué personajes aparecen en la imagen? ¿Sabéis quiénes son?
– ¿Recordáis cómo saluda el ángel a María? ¿En qué oración decimos ese saludo?
– ¿En qué posición se encuentra el ángel? ¿Os parece que le está contando algo impor-

tante a la Virgen?
– ¿A la Virgen le gusta la visita del ángel? ¿Creéis que sabe quién lo ha enviado?
– Fijaos bien en la cabeza y en las manos de la Virgen, ¿os parece que le está diciendo al 

ángel que sí o que no?
– ¿Sabéis a quién representa la paloma que desciende sobre el ángel y la Virgen María?
– ¿Os parece que la Virgen se alegra de ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios?
– ¿Cómo debía ser la Virgen para que Dios se fijara en ella?, ¿amable?, ¿siempre dispuesta 

a ayudar?, ¿humilde?...

Querido Dios, te damos gracias por elegir a María para que fuese la Madre de tu 
Hijo. Ayúdanos a confiar siempre en ti como hizo la Virgen y nos enseña Jesús.

a
o
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YO TAMBIÉN PUEDO REALIZAR BUENAS OBRAS



Observa la imagen y, después, dibújate ayudando a un compañero/a.
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Recordaremos a los niños/as que Dios eligió a María para que fuera la Madre de su Hijo por-
que era santa y hermosa desde el principio (cuando aún estaba en el seno de su madre). La 
Virgen fue una mujer perfecta en bondad, nunca cometió ningún pecado, por eso decimos 
que es la llena de gracia, la Inmaculada.

En la siguiente adaptación del relato bíblico de la Visitación observamos un ejemplo de la 
bondad de la Virgen.

La Visitación
El ángel Gabriel también le contó a la Virgen María que su prima Isabel esperaba el naci-
miento de un hijo, que crecía en su vientre desde hacía seis meses. María decidió ir a visi-
tarla y, rápidamente, se puso en camino hacia la ciudad en la montaña donde vivía Isabel, 
pues quería felicitarla y ayudarla.
En el instante en que María entró en casa de Isabel y la saludó, el hijo que esta llevaba en 
su vientre saltó de alegría y ella exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¡Qué alegría que venga a visitarme la Madre de Dios!».

a

Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Podemos pedir a los alumnos/as que nos 
digan buenas obras que han hecho a lo largo de la semana. Cada vez que un alumno haya 
contado una buena obra, toda la clase lo felicitará con un fuerte aplauso.
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ÁNGEL DE LA GUARDA

Ángel 'de mi 'guarda,

'dulce 'compañía,

no me 'desampareß

ni 'de noche ni 'de 'día,

no me 'dejeß solo/'a

'que me perdería.   

No me 'desampareß  

No me 'dejeß solo       

No me hableß 'alto     



Oración cantada y recitada para facilitar su aprendizaje.

Localiza en la oración las dos peticiones que hacemos a nuestro ángel custodio. Después, 
escríbelas repasando las palabras punteadas.

Editorial Casals
4

Explicaremos al alumnado que Dios nos quiere mucho. Por ello, nos ha dado un ángel 
custodio a cada uno, para que nos cuide, nos ayude y esté siempre cerca de nosotros. 
Podemos mencionar algunos ejemplos: cuando nos cueste hacer alguna buena obra (por 
pereza, miedo, vergüenza…) podemos pedir a nuestro ángel custodio que nos dé fuerza 
y valentía para realizarla. Después, es bueno compartir con él la satisfacción y la alegría 
por haber obrado bien.

Pediremos a los alumnos/as que memoricen la oración a su ángel custodio. Con el apren-
dizaje de esta sencilla oración infantil, los niños pueden despedir el día haciendo viva en 
el corazón la presencia de Dios.

a

Ángel de la guarda
Ángel de mi guarda,
dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día,
no me dejes solo/a
que me perdería.
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MI MEJOR AMIGO



Canción para facilitar su aprendizaje en familia.

Descubre y escribe qué gesto de amistad representa la sombra.
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Pediremos a los niños/as que piensen en cosas buenas que les han visto hacer a sus com-
pañeros: prestar los lápices de colores, pedir perdón cuando han hecho alguna cosa mal, 
ayudar a recoger los juguetes…

Para reforzar el valor de la amistad, podemos jugar al siguiente juego de mímica: ¿Qué 
cosas hace un buen amigo? Un niño/a pensará en alguna acción propia de un buen ami-
go/a (consolar, compartir, dar la mano...) y la representará con mímica a los compañeros. 
El resto de la clase deberá adivinar de qué acción se trata. Quien la adivine, se encargará 
de pensar e interpretar la siguiente buena acción.

Pediremos a los alumnos/as que escuchen la canción. Deben fijarse en la letra y observar 
que trata sobre acciones propias de los amigos/as. Una vez conozcan la canción, podemos 
pedirles que representen con mímica las acciones que se mencionan.

Valor: La amistad.

Mi mejor amigo
¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué suerte la mía!
Tengo un buen amigo. Siempre está conmigo.

Se sienta a mi lado, si me ve enfadado.
Consigue, deprisa, que me dé la risa.
Me guarda, discreto, todos mis secretos.
En él, sin dudar, puedo confiar.

Y, si tengo frío –sin decir ni pío–,
comparte conmigo bufanda y abrigo.

a

Letra: Carmen Gil    

Música: Toni Ten




