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INSTRUCCIONES
1.Preparamos el material:
1.‐ Imprimimos un cuento, el cual contiene en su interior: una bola de
Navidad para colorear, los pictogramas y una ficha explicativa de los ani‐
males filipinos que aparecen. Existen dos versiones: una versión para ser
impresa en color y una versión en blanco y negro, cuyos dibujos pueden
ser coloreados por las niñas y niños (dicha versión puede encontrarse en la web:
www.colaboramas.org/gracias)).

2.‐ Recortamos los pictogramas (balón, zapatos, útiles escolares , leche y
vitaminas) para que los niños y niñas los vayan pegando en los espacios
del cuento delimitados para ello.
2. Leemos el cuento con las niñas y niños. Podrán ir pegando los pictogra‐
mas, acompañando de esa forma a la lectura. En el cuento a color, puede
observarse el orden en el que aparece cada uno de los regalos con los
que sueña Tito.
Al final les ayudamos a reflexionar los distintos objetivos del cuento.
3. Les entregamos la bola, explicándoles que el niño que contiene, al igual
que Tito, necesita de nuestra ayuda para poder ir al colegio y alimentarse
para crecer sano. Una vez coloreada la bola, la colgarán en el árbol de
Navidad para que de esta forma le acompañen durante todas las Navida‐
des. El principal objetivo de la bola de Navidad, es que en estos días, lle‐
nos de regalos y festejos, la bola les ayude tener presente a todos los ni‐
ños y niñas que viven en situación de gran necesidad. Se trata de un ges‐
to para educarles en la solidaridad y la caridad, como signo de unidad por
el nacimiento de el Niño Jesús.
4.

La bola de Navidad se la llevan para colgarla en el Árbol de Navidad de
su casa.

5.

En la última hoja del cuento aparece un Árbol de Navidad. El objetivo es
que cada niña o niño pinte qué le querría regalar a Tito

6. Al final del cuento, podemos encontrar una descripción de los animales
filipinos contenidos en la historia. Dicho cuadro puede utilizarse libre‐
mente. Su objetivo es trabajar contenidos de conocimiento del medio,
pero puede también utilizarse para trabajar conceptos de integración y
diversidad cultural.

OBJETIVOS POSIBLES PARA TRABAJAR CON EL CUENTO.
ÁREA DE RELIGIÓN / ÉTICA:
Profundizar en el Significado de la Navidad. Que ha supuesto el nacimien‐
to de Jesús y qué se celebra en estas fechas. Cómo este acontecimiento
nos une.
Importancia de tener presentes en estas fechas, llenas de regalos , comi‐
das y compras, a todos los niños y niñas que viven en situaciones de po‐
breza y necesidad.
Compara los regalos que van a pedir a los Reyes Magos, con las Necesida‐
des de Tito, aprovechando la comparación para educarles en el no consu‐
mismo.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Trabajo en Conocimiento del Medio dónde está Filipinas, cómo es y las
distintas especies de animales.
Aprovechar el trabajo realizado de conocimiento de Filipinas y sus espe‐
cies para trabajar conceptos de integración de las diferencias, educa‐
ción intercultural.

ÁREA DE PLÁSTICA
Actividades plásticas: recortar y pegar los pictogramas, colorear el
cuento, elegir los regalos para pegar en el árbol, cortar y pegar, recortar
y colorear la bola de Navidad, poner un cordón a la bola de Navidad.

ÁREA DE LENGUA‐ EXPRESIÓN ORAL
Que los niños realicen una presentación mural sobre lo que han enten‐
dido de toda esta actividad llevada a cabo, donde expongan cómo se
lo contarían a sus padres , madres, hermanas y hermanos, para hacer‐
les partícipes de esta actividad navideña.

En una región muy lejana llamada Lagonoy , en Filipinas, vivía un
niño que se llamaba Tito.

Era Navidad, el Niño Jesús acababa de nacer y
Tito había decidido ir a visitarle.
Cuando iba por el camino se fue encontrando
con varios animales. El primero de ellos fue el
varano. El le preguntó:
- ¿Dónde vas tan contento? yo podría
acompañarte.
- Voy a ver al Niño Jesús, acaba de nacer ¡Me
han contado, que todo lo que pides al Niño
Jesús, Él lo cumple!
- ¿Y qué vas a pedirle?
- Le pediré un
de futbol, así todos mis
amigos y amigas podremos jugar juntos. Cuando sea mayor, seré futbolista y ganaré muchas copas….
- ¡Qué bien un
! Con mi gran cola yo puedo chutar muy fuerte al balón ¡Me gusta mucho el futbol!

Continuó su camino junto con el varano, imaginando
cómo ganaba muchos trofeos, cuando se encontró con un
tarsero. El tarsero les dijo:
- ¡Hola Tito! ¿Dónde vas tan contento? Yo podría acompañarte.
- Voy a ver al Niño Jesús, acaba de nacer ¡Me han contado que todo lo que pides al Niño Jesús, Él lo cumple!
- ¿Y qué vas a pedirle?
- Le pediré un
amigas.

para jugar al futbol con mis amigos y

- ¡Yo también podré jugar! Como mis pies se parecen a las
manos, yo soy un buen portero, pero tú ¿podrás jugar al
futbol descalzo?- Le preguntó el tarsero.
- ¡Tienes razón! En vez de un
, le pediré
unos
, los necesito para jugar al futbol ¡Además
con ellos también puedo ir al colegio!. Si de mayor quiero
llegar a ser un buen futbolista ¡también debo aprender
muchas cosas!

Continuó caminando junto con el varano y el
tarsero, mientras se imaginaba con sus nuevos
, cuando se tropezó con una tortuga
filipina:
- ¡Hola Tito! ¿Dónde vas tan contento? Yo podría
acompañarte.
- Voy a ver al Niño Jesús, acaba de nacer ¡Me han
contado que todo lo que pides al Niño Jesús, Él lo
cumple!
- ¿Y qué vas a pedirle?
- Le pediré unos
legio y jugar al futbol!

¡con ellos podré ir al co-

- ¡A mí me gusta mucho el colegio! Para ir tengo
que levantarme muy temprano, como yo camino tan
despacio,.. ¡más aún con lo que pesa la mochila!¿Y ya
tienes todo lo que necesitas para estudiar?
¡No! Para poder estudiar y sacar buenas notas, necesitaré
, son necesarios para estudiar y
aprender bien todo lo que tengo que saber para
ser un buen futbolista…. ¡Listo! En vez de
unos
. ¡¡Pediré al Niño Jesús
!!

Parecía que Tito ya lo tenía claro y comenzó a caminar más y más rápido. ¡Tenía muchas ganas de llegar!
Pero de repente se encontró con un Carabao:
- ¡Hola Tito! ¿Dónde vas tan contento? Yo podría
acompañarte
- Voy a ver al Niño Jesús, acaba de nacer ¡Me han contado que todo lo que pides al Niño Jesús, Él lo cumple!
- ¿Y qué vas a pedirle?
- Le pediré
¡con ellos podré ir al colegio y
aprender muchas cosas!
- ¿Aprender muchas cosas? Yo trabajo todo el día cargando cereales de un sitio a otro, ¡necesito comer mucho pasto para tener fuerza y no cansarme demasiado!
¿tú no te duermes en el colegio?
- Sí, la verdad es que sí, Como voy con hambre, siempre
tengo sueño y no tengo ganas de hacer nada.. ¡¡Para
atender bien al profesor necesito
!! También pediré al Niño Jesús
. Además de estudiar mejor, me
ayudará a crecer más fuerte y sano ¡¡Necesito estar
fuerte para ser un buen futbolista!!.

Mientras pensaba y pensaba qué iba a pedir al
Niño Jesús, Tito ya había caminado y caminado
muchísimos kilómetros, y sin darse cuenta casi
habían llegado.

A lo lejos vió una gran estrella que iluminaba
una pequeña cunita que estaba en un portal.
Despacio y con mucha timidez se fue acercando. ¡¡¡Estaba tan ilusionado que olvidó todo lo
que iba a pedirle!!!

Jesús era otro niño muy parecido a él cuando
era bebé, No paraba de reírse al ver como Tito le miraba.. Tito sintió un vuelco en el corazón, porque sentía que ese bebé tan pequeñito le conocía y le quería. Y lo más increíble,
olvidó todo lo que le iba a pedir: sólo estar
con “el Niño Jesús” le llenó el corazón de una
profunda alegría.

Comprendió una cosa muy importante. Ese
Niño, que acababa de nacer, le había unido a todo el mundo. ¡Ahora era amigo de muchos niños
y niñas de todas las partes del mundo, que desde sus casas también estaban celebrando el nacimiento de Jesús!
Junto a él, unas misioneras adoraban al Niño.
Miraron a Tito con una gran sonrisa.. Como si
supieran todo lo que necesitaba, Ellas le acompañarían desde ese momento.
Le dijeron que si él quería ir al colegio, ellas
le iban a ayudar. ¿Cómo se habían enterado las
misioneras de sus deseos y más aún de que no
tenía cole donde poder aprender a leer y escribir?
Contempló al niño y entendió que había sido
este pequeñín quién había hablado al corazón
de las misioneras: había unido los deseos de Tito con los deseos de las misioneras de ayudar
a los niños y niñas más pobres a ir a la escuela.

Las Misioneras necesitan de nuestra ayuda
para poder acompañar a Tito.

Para poder ayudar a Tito, las misioneras necesitan comprar los libros, zapatos, leche y vitaminas y todo lo que necesiten para que puedan ir al cole y crecer sanos como tu.
¿Qué puedes regalarle tú a Tito estas Navidades? ¡píntalo en el árbol.!

FILIPINAS/ LAGONOY: La República de Filipinas es un país
insular del Sureste Asiático ubicado en el océano Pacífico. Su
capital es Manila. Su clima tropical lo convierte en un lugar propenso a terremotos y tifones, pero también es rico en recursos naturales y alberga una de las zonas más biodiversas en el
mundo. Siendo un archipiélago, comprende 7107 islas. Cuenta con
al menos 175 idiomas, el filipino y el inglés son los idiomas oficiales.
El filipino es la versión oficial del tagalo, hablado en la Gran
Manila y otras regiones urbanas. Lagonoy, es un gran golfo en la
parte sureste de la isla de Luzón, al norte del país asiático de
Filipinas. Es la segunda región de Filipinas de mayor índice de pobreza del país.
VARANO: El varano gigante filipino (Varanus bitatawa)[]. Es el
último lagarto gigante en ser localizado y clasificado hasta el
momento. En 2010 identificaron la especie tras una década de
estudios. Sus descubridores, encontraron un lagarto gigante de
color negro y amarillo que no estaba clasificado hasta la fecha.
Se alimenta principalmente de frutas y caracoles, [siendo uno de
los pocos de su género que sigue esta dieta. Habita zonas boscosas que rara vez abandona y su tamaño oscila entre los 30
centímetros y los 2 metros. Es primo lejano del dragón de Komodo
TARSERO: Un primate que posee enormes ojos, pies alargados y
cuerpo pequeño. Son insectívoros (aunque a veces comen culebras y pájaros), nocturnos y solitarios. Durante el día, estos
tarseros duermen en agujeros oscuros cerca del suelo. Su hábitat natural es la jungla con vegetación densa y frondosa . Por
sus ojos abiertos como platos ostentan el récord Guinness del
mamífero con los ojos más grandes en relación al tamaño del
cuerpo.

TORTUGA FILIPINA: Gran tortuga marina que se distribuye
por los mares tropicales y subtropicales alrededor del mundo.
Son verdes debido a la grasa que tienen debajo de su caparazón. Es una especie reconocida en peligro de extinción. Es ilegal capturar, dañar o matar tortugas de este tipo. Su peso
medio es de 200 Kg, aunque se han hallado ejemplares de hasta
395Kg. En diciembre de 2007 capturaron accidentalmente una
tortuga verde de 80 kg, 93 cm de longitud y 82 cm de ancho,
cerca del Barangay Bolong.
CARABAO: Carabao o búfalo de agua es una subespecie doméstica del búfalo. Animal típico de Filipinas, es el animal símbolo del
país, estos animales fueron llevados en el siglo XVII por los
españoles. De color gris azulado y cuernos largos, aplanados y
dirigidos hacia atrás. Principal animal de carga de Filipinas..

PICTOGRAMAS
Recorta y Pega en las páginas
del cuento.
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