
Tema: “Círculos de amor”

Enseñanza (20 minutos)

Se procurará crear un ambiente acogedor en el lugar en donde se recibirán a los niños y niñas, se 
propone poner sábanas en el suelo, almohadas, y sentarse todos formando un círculo. Se debe dar 
el espacio para que los niños y las niñas sigan comentando sobre la pérdida de algún ser querido, 
puede ser que algunos niños no hayan podido hablar del tema en la sesión anterior. 

Seguidamente se les empezará a mencionar sobre la importancia de tener un círculo de apoyo, es 
decir, las personas que nos rodean y con las cuales nos sentimos felices. 

Se puede dar un ejemplo de que el círculo de apoyo puede ser la familia, recordando momentos 
bonitos, como compartir una cena, hacer el oficio juntos, ver televisión con los hermanos, asistir a la 
iglesia en familia.

Otro círculo de apoyo pueden ser los amigos y la iglesia. Se dará espacio para que cada niño y niña 
pueda hablar de su círculo de apoyo. 

Cuando todos los niños hayan expresado lo que piensan y sienten, se les repartirá un círculo rojo el 
cual representa “mi circulo de amor” seguidamente se les preguntará a quiénes desean incluir en su 
círculo de amor, quiénes son las personas que les apoyan siempre y están cerca de ellos. 

Se llevará figuras de personas y se les dará a cada uno la cantidad de persona que hayan mencionado, 
cada uno pegará las figuritas dentro del círculo, y les colocarán el nombre dentro de la figura; además, 
se les puede entregar accesorios para decorar su círculo de amor. 

Se dará el tiempo si algún niño o niña quiera comentar su círculo de amor. 

Materiales: Círculos rojos grandes, figuras de personas, previamente recortadas, pega y tijeras.

Propósito: Que los niños y niñas identi�quen a las personas que les ayudan y
les brindan apoyo

Bienvenida, oración inicial y una alabanza (4 minutos)

Sugerencias:

Motivar la participación de todos los niños y niñas 

Es importante no forzar la participación de los niños 
y niñas 

Invitación para recibir a Jesús
(1 minuto)

Oración �nal y ofrenda 
(5 minutos)


