
La Virgen María

Arzobispado de Santiago de Compostela



La Virgen María es el ejemplo ideal del cristiano, ya que Dios la eligió (y con ello la llenó de 
gracia) como madre suya, así mismo es elogiable la respuesta libre de María de confianza y en-
trega a Dios. María es la  madre de todos los cristianos desde el momento en que Jesús así lo 
indica en la Cruz.

OBJETIVOS
 Identificar a María como madre Jesús y  de todos los cristianos

 Valorar el sí  de María a los planes de Dios

 Identificar a María como madre modelo

 Conocer cualidades de María

 Conocer los miembros de la Sagrada Familia

1. CONSIDERACIONES GENERALES

MATERIAL NECESARIO
 Impresora 

 Cartulinas tamaño folio (y/o de diversos colores): con ellas se construirán las láminas base y 
las piezas móviles o a manipular

 Pegamento y tijeras

 Plastificadora (aunque se puede sustituir por un plastificado manual)

 Velcro (dos caras lisa-rugosa)

Utilizaremos la impresora para imprimir el material que emplearemos y que viene especifi-
cado más adelante. Haremos dos tipos de impresión de la lámina : una de la lámina sin montar, 
que será nuestra lámina base; y otra impresión de la lámina montada, que sería el resultado 
final de la lámina cuando ya esté hecha (ésta servirá de plantilla para recortar los elementos 
móviles que necesitamos manipular). Si es posible porque la impresora lo permite,  imprímase 
ambas láminas en cartulina blanca. En el caso de imprimir en folio blanco, pegaremos después 
cada lámina impresa sin montar en una cartulina tamaño folio, para fortalecer la lámina im-
presa en folio y que sea lo más rígida posible.

Las otras piezas móviles que vamos a manipular y colocar sobre las láminas impresas las re-
cortamos individualmente.

Plastificaremos las láminas base en tamaño folio. Las piezas móviles a manipular se pueden 
plastificar en el tamaño que se desee, y tras el plastificado, recortarlas individualmente dejando 
un borde pequeño.

Fijaremos el velcro en la zona sombreada (el lugar donde irá colocada la pieza móvil) de la 
lámina sin montar, usando siempre la parte lisa del velcro. Utilizaremos la parte rugosa para la 
parte de atrás de las piezas a manipular.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Lámina sin montar: Se refiere a la lámina base que se trabajará con el niño y sobre la que se 

van colocando, en las partes sombreadas, todo el resto de elementos.

Lámina montada: Se refiere al resultado final de trabajo una vez se haya terminado de mon-
tar enteramente la lámina. Al catequista le sirve de modelo.

Piezas o elementos móviles o a manipular: son las piezas o elementos de cartulina que vie-
nen manipulados durante la catequesis y que se adhieren sobre la lámina sin montar.



PLASTIFICADO

El plastificado del material de trabajo garantiza su reutilización y durabilidad a lo largo del 
tiempo, a la vez que facilita el uso de un sistema de adhesión por medio del velcro.

VELCRO

El sistema de pegado con velcro permite un proceso de aprendizaje basado en el ensayo-error/ 
ensayo sin error (según el caso) y la repetición para la memorización. Trabajando así  posibili-
tamos la repetición de las actividades las veces que sea necesario hasta conseguir los objetivos 
propuestos, adaptándose en todo momento a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada niño.

Este sistema junto al plastificado hace que el material pueda ser usado una y otra vez  garan-
tizando su conservación .

Para asegurar la correcta adhesión del velcro es muy importante  trabajar siempre con la mis-
ma cara (ejemplo: rugosa) en los elementos móviles de la  lámina, y utilizar la otra cara (ejemplo: 
lisa) en los elementos fijos. 

LAS RUTINAS

Un aspecto fundamental en este método de trabajo es todo lo referente a las rutinas: ya que 
aportan seguridad al niño favoreciendo su capacidad de anticipación. El trabajo rutinario le 
permite saber qué tiene que hacer después de acabar  su actividad precedente.

En cada sesión de trabajo se repasará siempre en el mismo orden, y de una en una las fichas 
realizadas con anterioridad. Tras la consecución del objetivo previsto se irán introduciendo las 
fichas nuevas, siempre de una en una.

Los repasos continuados de todas las fichas darán coherencia al conjunto. Las fichas aisladas 
y sin orden pierden significación, favoreciendo  que su recuerdo en la memoria se desvanezca 
con facilidad.

Es importante ser mecánico en el trabajo. Haremos  siempre los mismos pasos y preguntas al 
niño. Esto aporta seguridad y evitará la frustración que puede conllevar el fallo en la respuesta.

Al iniciar una tarea nueva ayudaremos, si es necesario, al niño  en la consecución del objetivo 
propuesto. Poco a poco iremos retirando la ayuda en los últimos pasos  (encadenamiento hacia 
atrás) hasta conseguir que realice por sí mismo la ficha.

APOYOS VISUALES

Los apoyos visuales sustituyen o complementan según el caso, la información verbal o escrita: 
son siempre  imágenes sencillas, atractivas y claras para evitar las distracciones.

Siempre que sea posible enseñaremos al niño los objetos reales de los que hablamos (calen-
dario, casulla, corona de Adviento, velas, imágenes,…)  Utilizaremos, siempre que sea posible, 
fotografías reales y en su defecto  dibujos de los mismos.

La escritura viene acompañada de signos pictográficos (SPC) para la comunicación o de (imá-
genes), que facilitan la comprensión de la información que queremos transmitir, complemen-
tándola o sustituyéndola según el caso.

EL COLOR

Utilizaremos el color verde en la lámina como indicativo de sí, correcto o bien.

PERSONALIZACIÓN DE LAS FICHAS

Siempre que sea posible personalizaremos las fichas de trabajo con fotografías de nuestros 
niños (de su familia, entorno, …).



REFUERZO POSITIVO

Reforzaremos la actitud tanto de intento como de consecución de las actividades propuestas. 
Es muy importante que tras la realización con éxito de la actividad o el intento de realizarla sea 
premiado. Podemos recurrir a un elogio verbal de “muy bien”, “conseguido”; u obsequiarle con 
algo de su agrado.

FICHA 1 : MARÍA 
 

 

Observaremos el pictograma del  centro, que representa a la Virgen María . Señalando el dibu-
jo le pedimos que la identifique .  Leeremos con el niño el título de la ficha:  MARÍA 

Le explicamos que María fue la mujer escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Que era 
una mujer especial, buena, pura, servicial, generosa, hermosa, creyente, sin pecado, MADRE….
Señalizar y verbalizar de una en una  cada una de estas cualidades en la ficha.

Seleccionamos las imágenes que recogen las cualidades leídas con anterioridad.

Señalamos y leemos nuevamente de una en una las cualidades de María, mostrándole las 
imágenes disponibles para que las empareje  y las fije en su lugar ( para ayudar a identificar la 
respuesta correcta haremos hincapié en la imagen a seleccionar).

Para los casos en los que resulta difícil encontrar la respuesta correcta, se perfilará por colores 
iguales cada pareja de cualidades de María, valiendo este perfil como identificador de la res-
puesta correcta .Por ejemplo, perfilo de azul el pictograma de servicial de la lámina base y perfilo 
del mismo azul la respuesta que se va a fijar con el velcro.

FICHA 2: LA ANUNCIACIÓN

   



Señalamos el título de la ficha “ LA ANUNCIACIÓN”  y la verbalizamos con el niño apoyándo-
nos en los pictogramas.

Observamos la escena  de María  y  el Ángel. Identificamos a cada uno de los personajes. Se-
leccionamos las imágenes de María y el Ángel. Le pedimos que señale en la lámina base a María 
y seguidamente que seleccione la imagen de María que va a ir fijada con velcro. Pasamos a la 
imagen del Ángel .Le  pedimos que lo señale en la lámina base y seguidamente que seleccione la 
imagen del Ángel que va fijada con velcro y lo fije en su lugar. Seleccionamos los carteles con los 
nombres de María y Ángel. Le pedimos que seleccione cada nombre y que lo fije donde corres-
ponda.

 Le pedimos que nos diga qué está pasando, qué le puede querer el ángel a María, qué le estará 
diciendo…

Le explicamos que el Ángel visitó a María para darle una gran noticia. Que Dios la escogió para 
ser madre de Jesús. Y  que María aceptó ser la mamá de Jesús y dijo ¡Sí!.

Le preguntamos qué respondió María al Ángel a los planes de Dios.¿.Sí o No?...Le damos los 
dos bocadillo uno con el Sí y otro con el No para que seleccione la respuesta correcta y la coloque 
en su lugar.El bocadillo con el” No” lo colocamos al margen izquierdo.

FICHA 3 : LA SAGRADA FAMILIA

  

Señalamos el título de la ficha “LA SAGRADA FAMILIA” y la verbalizamos con el niño apoyán-
donos en los pictogramas.

Señalamos la primera imagen (María) y le preguntamos quién es. Le explicamos que María es 
la mamá de Jesús y madre nuestra. Que cuidó y crió a Jesús. Podemos ir de nuevo a la ficha 1 y 
recordamos con él alguna de las cualidades de María.

Le mostramos las imágenes de María, San José y el niño Jesús .Le pedimos que seleccione la 
imagen de María y que la fije en su lugar.

Pasamos a la segunda imagen, El niño Jesús. Le preguntamos quién es. Le explicamos que es 
Jesús el Hijo de María. El hijo de Dios. Que fue cuidado y criado por María y por San José. Le mos-
tramos las imágenes de San José y el niño Jesús y le pedimos que la seleccione y fije en su lugar.

Pasamos a la tercera imagen, San José .Le preguntamos quién es. Le explicamos que es San 
José, el esposo de María. Que cuidó y crió junto a María al niño Jesús. Le mostramos la imagen de 
San José y le pedimos que la fije en su lugar.

Le explicamos que los tres forman una familia. Le recordamos que lo más importante de una fa-
milia es el amor. Y que por ser una familia especial, es el modelo de familia a seguir por los amigos 
de Jesús, los cristianos. Le explicamos que se le conoce con el nombre de “Sagrada Familia”.



Repetiremos nuevamente a modo de repaso los nombres de los integrantes de la Sagrada Familia.

FICHA 4: MARÍA MADRE BUENA

Señalamos el título de la ficha María madre buena y la verbalizamos con el niño apoyándonos 
en los pictogramas señalamos

Señalamos la primera imagen de la madre acostando a su bebé en la cuna. Le explicamos qué 
las mamás cuidan de los bebés. En esa foto la está acostando para dormir. Le mostramos las 
imágenes de María y le pedimos que seleccione la que está María con el niño Jesús en la cuna.

Explicamos que María como una buena madre cuidó al niño  Jesús y lo acostaba en su cuna 
para dormir. Hacemos la comparación entre las dos imágenes ( mamá  María y la otra madre).

Señalamos la segunda imagen de la madre dando un beso a su bebé. Le explicamos que así 
muestra su cariño y amor  a su hijo. Le mostramos las imágenes de María y pedimos que selec-
cione, la que está María dando un beso al niño Jesús. Hacemos la comparación entre las dos 
imágenes: mamá María y la otra madre.

Señalamos la tercera imagen de la madre anclando la silla  en el coche, para llevar a su bebé de 
viaje. Explicamos que los bebés para ir en coche tienen que ir seguros y su mamá lo está atando 
para poder llevarlo en el coche. Le mostramos la imagen de María a lomos de un burro, llevando 
al niño Jesús con ella. Hacemos la comparación entre las dos imágenes, la de María en el burro y 
la mamá en el coche. Le explicamos que en tiempos de María el burro era un medio de transporte.

Volvemos a incidir en las imágenes, haciendo hincapié que María cuidó de su bebé Jesús al 
igual que  las otras mamás.

FICHA 5: MARÍA  MADRE DE TODOS



Señalamos el título de la ficha María madre de todos y la de verbalizamos con el niño apoyán-
donos en los pictogramas. Señalamos la imagen central de María con los niños. Describimos lo que 
vemos. Hacemos hincapié en que María quiere y  trata por igual  a todos y cada uno de los niños.

Señalamos una a  una las imágenes con las caras de diferentes niños/ as, a los que se le ha 
puesto un nombre. Vamos señalizando  y  leyendo su nombre. Le preguntamos si María querrá 
también a Ana, Tao, David, Carla, Sofía, Anamú, Laura... Incidimos en que la respuesta es que 
sí, que María nos quiere a todos por igual, independientemente de nuestra condición. Que todos 
somos sus hijos. Que su amor es incondicional.

Seleccionamos las cartulinas verdes y a cada respuesta afirmativa que demos , le fijamos la 
cartulina verde debajo.

FICHA 6: MARÍA MADRE 

Señalizamos la imagen central de María con el niño en brazos.

Incidimos en la cara de felicidad que tienen los dos.

Leeremos la poesía dedicada a la virgen María, María Madre señalando y apoyándonos en los 
pictogramas.
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