MANDIL MÁGICO
Elaborar Creativamente el “Mandil Mágico”
Se recomienda que el mandil sea de color entero, en la parte inferior debe ser delicado, suave evitando
toda exageración, preferentemente de tela velur.
Finalidad:
1. Desarrollar correctamente la estrategia seleccionada. Ejm: EL CUENTO (el cuento debe ser corto
que no pierda el interés )
⮚ Inicio
⮚ Problema
⮚ Final
2. Facilita la secuencia y participación de todos los alumnos. Por ejemplo colocándose en círculo.
3. Uso de un adecuado vocabulario.
4. Uso de materiales educativos según su intencionalidad: Por ejemplo, los No estructurados
(generalmente se recolectan del entorno): cuentos, periódicos, revistas, figuras, telas, palitos, hojas,
semillas, plásticos, cartón, corrospún, etc.
5. Incentiva a los niños a crear cuentos.
6. Uso del Mandil propiamente. (que viste la profesora)
MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA
1. Mandil de velur
2. Siluetas con pega pega :
●
●
●
●
●
●
●
3.
4.

Arbolito 1
Arbolito 2
Arbolito 3
Leñadores
Casa
Comedero
Barquita

●
●
●
●
●

Viga
Pareja de esposos
Niño
Jesús y sus discípulos
1 Cruz.

Texto del cuento, rescatando, valores del documento “ Perú, Cultiva los valores”.
Documento “ Perú Cultiva los Valores”
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CUENTO
¿ ESTAS CUMPLIENDO TU MISIÓN?
Había una vez tres jóvenes arbolitos que soñaban con ser grandes. Uno soñaba con llegar a ser un
cofre tan hermoso que pudiera contener los tesoros del mundo entero. El otro soñaba con ser un barco
tan fuerte que pudiera superar las tormentas del océano. El otro quería ser tan alto, tan alto, que los
hombres, cuando lo vieran, pudiera acordarse de Dios. (valor: Libertad. Nº 25 “ Perú, cultiva los
valores” )
Pasaron los años y llegaron a ser grandes. Un día vinieron unos leñadores y decidieron cortarlos. El
primero y el segundo se alegraron y creyeron que, entonces, comenzarían sus sueños, pero el tercero se
sintió deprimido y triste, porque ya nunca podría realizar su ideal de llegar a ser tan alto, tan alto, que los
hombres, al verlo, pudieran acordarse de Dios. (valor: comprensión – diálogo Nº 55 “ Perú, cultiva
los valores” )
Los tres terminaron en la casa de unos carpinteros, que hicieron del primero unos comederos de
animales, del segundo una barquita pequeña y del tercero unas vigas para una casa. Los tres estaban
muy desanimados con su suerte, creían que ya no valía la pena vivir y se dejaron llevar del pesimismo y
de la depresión y dejaron que la polilla empezara a corroer sus entrañas. (valor: Esperanza Nº 67“Perú,
cultiva los valores”)
Pasaron los años y, un buen día, una pareja de esposos llegó a una cueva ... la joven esposa dio a luz a
un hermoso niño y lo colocó en un comedero de animales en un pesebre y, en aquel momento, aquel
primer arbolito se sintió inmensamente feliz, porque reconoció que había cumplido su misión mucho más
de lo que jamás había podido imaginar. En vez de ser un cofre que pudiera contener todos los tesoros del
mundo, ahora podía contener al mismo Señor y Dueño de todos los tesoros del universo, A Jesús de
Nazaret. (valor: Amor – servicio Nº 26 “Perú, cultiva los valores” )
Pasaron los años y en cierta ocasión, un hombre con sus amigos subió a una barca y se levantó una
tempestad en el lago. Y aquel segundo arbolito, súbitamente, empezó a llorar de alegría, por que se dio
cuenta de que había podido superar aquella tempestad, llevando sobre sí al Dueño y Señor de los mares y
de los océanos, a Jesús con sus discípulos. (valor: Libertad y verdad. Nº 82 “ Perú, cultiva los
valores” )
¿ Y el tercer arbolito? La casa, donde colocaron las vigas, se cayó y de aquellas vigas hicieron una cruz y
en ella crucificaron a Jesús. Y, entonces, también él pudo entender que, por encima de sus planes, había
podido realizar su misión mucho mejor de lo que nunca pudo haber imaginado, porque ahora todos los
hombres, al ver una cruz, se acordarían de Dios. (valor: Solidaridad - reconciliación. Nº 87 “ Perú,
cultiva los valores” )
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