PAT #EnCasa&Orienta2
Objetivos:

SEMANA 18 de mayo
María y Marcelino

✓ Descubrir actitudes de María y hacerlas nuestras
✓ Conocer los lugares maristas
✓ Reflexionar a partir de las vivencias de Marcelino y aprender de ellas para nuestra vida.
Los recursos aportados son una herramienta sencilla para ayudar en este momento de
acompañamiento.

Infantil – 1º EPO
▪

Opción 1: Vídeo de 23 minutos con la sesión de Tutoría sobre María y Marcelino para enviar
y realizar en familia
https://www.youtube.com/watch?v=vFUrjvcWHjw
-

Parte 1: “MARÍA DIJO SÍ A DIOS”. En esta parte se realiza de forma dinámica el “Juego
del SÍ” con situaciones de la vida cotidiana, la lectura del pasaje de La Anunciación a
modo de cuento y la audición de la canción “Hágase” de Migueli.

-

Parte 2: “MARCELINO TAMBIÉN DIJO SÍ A LOS PLANES DE DIOS”. En esta parte se
comienza motivando a la reflexión con una sencilla pregunta, se visiona el vídeo de “La
Caja de Marcelino”, se procede a explicar los objetos que trae la caja y se termina
invitando a realizar un dibujo de María o Marcelino.

Nota: Es una tutoría flexible, dependiendo de la edad de los participantes a la sesión, se puede
visionar el vídeo completo o realizar la mitad un día y la mitad en otro momento para facilitar la
atención y el disfrute. Se deja en manos de la familia según su criterio.
▪

Opción 2: PowerPoint con la presentación de la tutoría por si alguien prefiere realizar un
vídeo a partir de ella o usarla en directo.

2º a 4º de Primaria
La propuesta que os traemos para los alumnos de 2º - 3º y 4º hace un recorrido por algunos de los momentos
más importantes de la vida de Marcelino y dónde se apoyó en la fe que tenía a la Buena Madre y terminando
como haría Marcelino, haciendo una oración con la Virgen.
En los materiales que os adjuntamos para la tutoría de María y Marcelino os traemos tres posibilidades:
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-

Un video para enviar directamente a las familias y estudiantes para que puedan realizar la sesión en
casa. Este es el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jBze3M02Odw
Un PowerPoint sin mucha maquetación para que le deis la forma que queráis y modifiquéis o añadáis
lo que os guste para aquellos casos en los que queráis hacer la tutoría en directo.
Un Genially que no lleva audios, pero te hace el recorrido por todo el material para que ellos lo vayan
leyendo y utilizando a su ritmo o bien para realizar la sesión en directo utilizándolo como material de
apoyo. Este es el enlace:
https://view.genial.ly/5eafe2267792df0d45fe927f/presentation-tutoria-de-marcelino-a-maria-2o3o-y4o-primaria

5º y 6º de Primaria. ESO y Bach
▪

Recurso: “Escape room digital”
o Ofrecemos tres variantes según nivel de dificultad. El nivel de dificultad alto puede ser
para los alumnos de bachillerato, el medio de 2º a 4º de ESO, y el fácil de 5º de EPO a
1º de ESO.
▪ Nivel dificultad alto:
https://view.genial.ly/5ea3046a1acc560dac681775
▪ Nivel de dificultad media:
https://view.genial.ly/5eb6cac88c034e0d162d529a
▪ Nivel de dificultad fácil:
https://view.genial.ly/5eb96e7c7792c20d1661997f
o Durante el “escape room” se lanzan algunas preguntas de reflexión que quedan
recogidas en el documento 1 por si le queréis dar algún uso.
o Se puede llevar a cabo de varias formas:
▪ Tutoría en directo en la que todos empiezan a la vez y el profesor va parando
en aquellos momentos que estime oportuno para comentar diferentes
aspectos. En este caso no daría tiempo puesto que la duración es más de una
sesión y se invitaría a terminarlo en casa.
▪ Mediante equipos que el tutor haya creado, comenzando todos a la vez.
▪ Propuesta de realización libre en casa. Es ideal para realizar en familia.
▪ Aquello que se os ocurra.

GRACIAS TUTOR, GRACIAS TUTORA
POR HACERLO POSIBLE
#QuédateEnCasa
#EnCasa&Orienta2
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