
  1 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º-5º y 6º de EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES LA HORA DEL CORAZÓN 4º,5º y 6º EP 
 

 
 



  2 

1.- INTRODUCCIÓN: 

 
Habéis oído decir de una persona: 

“¡Qué corazón tan grande tiene!” 
 
¿Pensáis que se refiere a que su corazón es muy grande o a que es 
una persona buena que ayuda a los demás, que es responsable, ¡vamos 
como nosotros cuando hacemos todo bien?, ¿a qué creéis que se 
refiere con: “tiene un corazón grande”? 

 
 ¿Habéis visto el nacimiento de un río? Al principio sale un pequeño 
reguero de agua, pero después se le van uniendo todos los pequeños 
regueros que encuentra en el camino y así es como se forma un gran 
río. Pero l aparte principal del río es la fuente de donde nace, el 
manantial de donde sale el agua. 
 

 
 Así es nuestro corazón: es un órgano pequeño de nuestro cuerpo, 

pero es el que nos da la vida, el centro y el motor de 
nuestra existencia, donde decimos a los que nos 
quieren: “te quiero de todo corazón”, donde 
elegimos para hacer nuestras acciones buenas o 
menos buenas. 
 
2.- ES LA HORA DEL CORAZÓN 

 
  2.1.-Los ojos del CORAZÓN: 

 En el libro del “Principito”, hay un diálogo entre el protagonista y 
el zorro. Hablan de muchas cosas hasta que el zorro decide contarle 
su secreto: 
 “He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el 
CORAZÓN se puede ver bien; lo importante es invisible para los ojos” 
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Vosotros ¿veis el amor que os tienen 
vuestro padres?, o  ¿el cariño de vuestros 
abuelos?, o el aire que respiramos?, o ¿...?; 
no lo vemos lo sentimos dentro de nosotros, 
lo palpamos dentro de nuestro corazón. 
   
 
 
 2.2.-Dinámica de los ojos del corazón: 

  “Yo no te miro con ojos, te miro con el corazón” 

  (Un dibujo para cada uno) 

 
Observamos el dibujo y vemos que lo más importante de la persona,..., 

no son los ojos, las manos, las piernas, sino el 
corazón. En él guardamos a los que más 
queremos y lo mejor que tenemos dentro de 
nosotros. 
 
 Vamos a mirar con el corazón a los demás 
y vamos a poner dos cosas buenas que crees 
que tiene algún compañero tuyo (no se pone ni 
se dice el nombre). 
 Cada uno recorta el corazón, con las 

palabras que ha puesto y lo coloca dentro en un corazón grande que 
se prepara para la dinámica. (Se hace un resumen de las cualidades 
que se han colocado entre todos)  

Ejemplo:  
 
 
     

2.3.-Historia de CORAZÓN: 

Cadena de favores (4º,5º y 6º) 
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 Oliver volvía a casa en su vieja bicicleta. El día había sido duro 
en el colegio, pero él estaba muy contento porque había aprendido un 
montón de cosas nuevas. 

 

 Un par de kilómetros antes de llegar a su casa 
vio que algo se movía junto a la carretera. 
 
 Cuando se acercó vio a una mujer herida que 
intentaba ponerse en pie. Oliver soltó la bicicleta en 
el arcén y corrió a ayudarla. 
- Gracias, muchacho -dijo la señora-. ¿Serías tan 
amable de buscar mi bolso dentro del coche y 
traerme el teléfono móvil para pedir ayuda? 
 
 Oliver se acercó al vehículo y se sorprendió al 

ver que era uno de esos coches que sólo pueden tener los millonarios. 
Cuando abrió el bolso vio que había mucho dinero en allí, pero no le 
prestó atención. Le acercó el teléfono a la señora y se quedó con ella 
hasta que una ambulancia la fue a recoger. 
 
- ¿Cómo podría recompensarte por lo que has hecho por mí, 
muchacho?-le preguntó la señora-. Veo que tu bicicleta es muy vieja, 
podría regalarte una nueva. 
- No es necesario, señora -respondió Oliver, sabiendo que la señora 
tenía dinero de sobra-. Mi madre dice que si todos pagásemos los 
favores haciendo otro favor a los demás el mundo sería un lugar 
mucho más feliz. Me conformo con que ayude a alguien que lo 
necesite la próxima vez que tenga ocasión y le pida lo mismo que le 
estoy pidiendo yo a usted. 
La señora, impresionada por aquellas palabras, le dio a Oliver una 
tarjeta en la que aparecía su foto, su nombre y su teléfono personal. 
Y se marchó con la ambulancia. 
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 Oliver regresó a su casa y le contó a sus padres lo que había 
ocurrido. Cuando acabó le entregó a su madre la tarjeta que le había 
dado la señora. La madre de Oliver se quedó petrificada. 
- ¿Qué ocurre mamá? Parece que has visto un fantasma -dijo Oliver. 
- Nada hijo -respondió la madre -. Simplemente me ha sorprendido 
ver que has ayudado a una persona tan importante. 
 
 Días después la señora del accidente apareció en casa de Oliver. 
Cuando el muchacho la vio no podía creer lo que veía. 
- Me alegro de ver que se ha 
recuperado -dijo Oliver-. Pero, ¿cómo 
ha sabido dónde encontrarme? 

- Porque eres el vivo retrato de tu 
madre, muchacho -respondió la señora. 
 

En ese momento apareció por allí 
la madre de Oliver. Ambas mujeres se abrazaron como si fueran dos 
hermanas que llevaran años separadas. 
 
- Esta señora se llama Clara, hijo mío -explicó la madre de Oliver -. 
Hace años me ayudó cuando estaba embarazada de ti llevándome 
hasta el hospital en su coche y cuando le pregunté cómo podía 
agradecérselo me respondió que… 
- Espera -interrumpió Oliver-. Te dijo "si todos pagásemos los 
favores haciendo otro favor a los demás el mundo sería un lugar 
mucho más feliz". 
- Efectivamente -dijo la señora-. 
 
 Oliver entendió aquello que le había enseñado su madre ella lo 
había aprendido de otra persona y comprendió que realmente el 
mundo era más feliz cuando los favores se agradecían haciendo algo 
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bueno por otra persona. 
 

Ver vídeo que ayude al cuento: Cadena de favores (está en la carpeta de vídeos) 

 
 1.-    https://youtu.be/h-BUti-DNFE      cadena de favores 

 2.-    https://youtu.be/fJkWfHUaHTw     cadena de favores infinita 

 
PARA PENSAR: 
 
 ¿Qué es lo que más te ha gustado de la cadena de favores?, ¿por qué? 

 
 
 
 ¿Crees que se podría realizar algo parecido en tu clase, colegio,....?, ¿cómo harías 

tú esa cadena de favores? 
 

 
 2.4.-Actividad: 

 Realizar algún trabajo sencillo: pulseras, dibujo, puzzles....para 
llevarlo a : niños de hospital infantil, 
residencia de ancianos, rastrillos,… y 
donar el trabajo, dibujos etc. 
(Si van los alumnos pueden hablar con ellos o 
los profesores se lo pueden llevar en su 
nombre  o puede ir una representación de 
niños,o...) 

 
 

 

3.- CORAZÓN DE VERDAD: 
 

  La palabra “CORAZONISTA” significa persona de gran corazón 

  En el evangelio hay muchas frases que hablan del corazón, por  
  lo tanto del amor de Jesús a Dios y a todos nosotros. 
  El Padre Andrés Coindre y el Hermano Policarpo hacía realidad  lo de 

amar a Dios y al prójimo, como hacía el Buen Samaritano (Lc. 10, 25-27) 
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     EL BUEN SAMARITANO 

1º Leed la parábola del Buen Samaritano. 
2º  Coloreadla 
3º Representadla 
4º Haced un mural sobre la Parábola, haciéndola actual 
 
 



  8 

 

 
   


