
INMERSIÓN, 06-11-2017
MARCELINO 03 LOS NIÑOS DEL PLANETA

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=VhOgcoTmYmg

¡Buenos días!

Mira a tu alrededor… ¿te has dado cuenta de la cantidad de cosas buenas 
que tienes cerca de ti cada día? 

Música 10’

Descubrirás amistad, cariño, compañía,  familia, una casa donde vives,  un 
colegio donde creces... Como niño tienes derecho a todas esas experiencias, 
a que todo eso esté en tu vida. Todos los que te quieren y todos a los que les 
preocupa que crezcas bien, te ayudarán.

Música 10’

El sueño es una necesidad biológica del ser humano, pero ahora vamos a 
hablar de sueños y no ensoñaciones.

Los sueños son tales cuando se pone algo de nuestra parte para que puedan 
ser  una  realidad.  Las  ensoñaciones,  por  el  contrario,  son  sueños  sin 
intención de poner nada de nuestra parte. Estos se esfuman como la niebla; 
los otros persisten cada vez que damos un paso en la dirección que marcan.

Música 10’

Ahora  en  silencio  y  con  los  ojos  cerrados,  vamos  a  reflexionar  sobre  la 
importancia de soñar y tener metas, caminar con ánimo y constancia para 
lograr aquello que soñamos.

Música 10’

CAMBIO DE MÚSICA 20’

MÚSICA 2:https://www.youtube.com/watch?v=y7o_nWW3LyQ

Vamos a conocer, a través de la canción “Los niños del planeta”, como fue la 
vida de Marcelino en la escuela.

https://www.youtube.com/watch?v=y7o_nWW3LyQ
https://www.youtube.com/watch?v=VhOgcoTmYmg


Música 10’

Marcelino  no  se  quiere  quedar  en  la  escuela  porque  no  le  gustan  los 
métodos del profesor. No tuvo una buena experiencia escolar.  
En su primer día de escuela, el profesor le pidió a Marcelino que le enseñara 
lo que sabía leer, pero otro alumno de la escuela se adelantó a Marcelino y le 
dijo al profesor que lo haría él. 
El profesor se enfadó y le dijo a este alumno que se sentara, que no lo había 
llamado a él y que si no se iba se ganaría una bofetada. 

Música 10’

Ante esto, Marcelino dijo que no quería recibir bofetadas para aprender a leer 
y escribir y prefería ser pastor. 
El  alma de niño de Marcelino quedó marcada por  esta  mala  experiencia 
escolar.  Él  quería  para  los  niños  escuelas  atentas  a  sus  necesidades, 
educadores cercanos a cada niño y su circunstancia. 

Música 10’

Marcelino, de mayor, dice:  

En todo hombre, toda mujer, hay un pequeño que duerme. Despierta alegrías 
y penas. Descubre un pequeño en ti.  Te acercarás al más débil, al que se 
siente infeliz.  Aleja los miedos y dudas. Promueve la vida, aquí. 

Música 10
¡ MUÉVETE, SOMOS SUEÑOS!      

MÚSICA 1: B.S.O.  Forrest Gump
MÚSICA 2: Los niños del planeta.



 


