
 

MES: MAYO 2019 

 
MISIÓN NET EN EQUIPO: Dar lo mejor de mí, para alegrar e iluminar 

 

OBJETIVOS DE ESTA MISIÓN:  

 Recordar la invitación de Jesús de ser sal y luz.  

 Ejemplificar como podemos ser sal: alegrando. 

 Ejemplificar como podemos ser luz:  iluminando, con amor, bondad, fe, verdad, talentos y virtudes. 

 Proponerse dar lo mejor de cada uno, en su propio mundo, su entorno cercano: familia y colegio 

 

 

EVANGELIO: Ser sal y luz en el mundo. Mt 5, 13-16  

 

VALORES Y VIRTUDES: ALEGRIA Y BONDAD (Amor y servicio) 

 

EXPLICACIONES DEL TEMA DIRIGIDA A LOS ENCARGADOS, GUÍAS Y MAMÁS NET, PARA PODER EXPLICARLE 

A LOS NIÑOS. 

En esta Misión NET queremos empezar a poner la práctica el lema del año, Ser sal y luz en el mundo. 

Recordando la misión anterior, vimos que Jesús nos invita a ser sal y luz en el mundo, es decir a dar sabor, 

cuidar e iluminar. Por medio de nuestro ORAR, PENSAR, HABLAR ACTUAR, podemos contribuir a que el 

mundo sea mejor. Es decir, dando lo mejor de mí (con actitudes positivas, virtuosas y talentos)  

¿Cómo dar sabor? Con alegría, humor, optimismo, esperanza, confianza.    

 ¿Cómo iluminar? Con Amor, bondad, fe, aportando con lo mejor de mí, mis propios talentos, y con un actuar 

virtuoso.  

¿Te animas a alegrar el iluminar? ¿Te parece un desafío atractivo y que vale la pena? 

 

En la misión de hoy vamos a ejercitar. A practicar ser sal y luz en el mundo 

 

 

 



 

MATERIALES QUE SE NECESITAN: 

 Comida y jugos para colación compartida. Se recomienda frutas, barritas de cereal  

 Mantel 

 Sobre con el Desafío NET al interior 

 Una cartulina o papel craft grande 

 Plumones  

 Tape 

 Tijeras 

 2 recipientes 

 Sal 

 Lámpara con ampolleta, enchufada o linterna 

 Corchetera 

 Hojas de block (Una por niñita) 

 scriptos 

 Reproductor de música. 

 Canción de Mazapán, vamos a jugar. 

 Anexos (Desafío, evangelio, listado de situaciones, textos, paleógrafo,  

 

PREPARAR 

 Algo rico para comer 

 Imprimir la pauta de la misión y los anexos necesarios 

 Lo que debe decir la cartulina o paleógrafo 

 Hacer el sobre con el Desafío NET 

 Tarjetas o papelitos con las situaciones de vida 

 Cuadricula para cada hoja de block 

 

 

 

DINÁMICAS 

A continuación, se proponen algunas actividades para hacer con los niños en la misión NET.  Como un menú y 

según la realidad de cada equipo (cantidad y edad de los niños, intereses, necesidades formativas, espacio, 

tiempo, recursos humanos y económicos, etc.) deberán decidir qué y cuales actividades se realizarán y que 

modificaciones debiesen hacerles para que se cumplan los objetivos.  

 

 

 

 



 

1- JUEGOS DE DISTRACCIÓN ENÉRGICOS:  

 

LA PINTA POSITIVA 
 

- Jugarán a la pinta. Pero el que “la lleva” deberá pasar al niño con el que hace contacto, una tarjeta que 

dice, “Te contagio, ahora alegra e ilumina a otros”. (ver anexo) 
 

EL SUPER NUDO 
 

- Todos los niños se toman de la mano y formarán un circulo.  

Uno de los niños se quedará fuera del circulo 

Cada niño irá avanzando sin soltarse de las manos, y se irá intercalando y pasará por debajo de los brazos 

de los otros niños. En ese momento puede decir, buenas acciones que contribuyen a que la amistad se 

viva de manera positiva (Por ejemplo, siendo paciente, alegre, compartiendo, consolando, etc..) 

El objetivo es formar un nudo con todos los niños apretados. 

Es importante que el guía aclare de que no se deben soltar nunca. 

Cuando esté bien anudados, el Guía les mencionará: “Nuestra amistad debe ser así de fuerte, que nadie ni 

nada la destruya” 

Después, el niño que se quedó fuera del círculo, hará las veces de malo, y estará encargado de deshacer el 

nudo, romper la unión. Tendrá para eso 15 segundos, tiempo que tomarán los niños anudados, contando 

en voz alta. 

Si lo lograr rompe representa que la amistad, no estaba lo suficientemente sólida y habrá que intentarlo 

de nuevo.  

Será ahora otro niño que queda fuera. Y todo se repite. 
 

 

 2-COLACIÓN COMPARTIDA:   

Todos los miembros del equipo, se sentarán en círculo y pondrán al centro lo que cada cual trajo para comer. 

Compartirán la colación, esta vez cada niño, le preguntará al de su lado (derecho) lo que quiere, sacará para 

aquel y se lo entregará. Aprovecharán este tiempo para conversar espontáneamente. Siempre manteniendo 

una actitud alegre y positiva. Luego de un rato, cuando estén más tranquilos, los guías les preguntarán a los 

niños ¿cómo les fue con el desafío del mes anterior? ¿Cómo les fue con esto de ser sal y luz, alegría y 

bondad? ¿Y cómo le fue al niño que se llevó el cofre y la bitácora? 

 

3- LUEGO LEER EL EVANGELIO: Mt 5, 13-16. Podemos hacer de esto un momento de oración, invitando a los 

niños a cerrar los ojos, respirar profundo, a recordar la misión anterior y ahora imaginar que Jesús viene y 

se sienta a su lado para decirte esto en su corazón. Leer el evangelio lento y pausado. Haciendo énfasis en 

el último versículo (párrafo) 

¿Qué creen ustedes que nos quiere decir con esto? ¿Cuándo dice iluminar, a que se refiere? ¿Cómo creen 

ustedes que podemos hacerlo? 

Podemos explicar a los niños, lo que dice la explicación al principio de este documento. 



 

4- ENTREGAR EL SOBRE DEL DESAFÍO NET: 

“Practicar como ser sal o luz en situaciones de la vida”  

 

 

5- PODEMOS PONER DE FONDO LA CANCIÓN:  

Vamos a jugar, Mazapán.  https://www.youtube.com/watch?v=ZE5vx39jk9A 

Hacer el énfasis en el coro: Mejor estar contentos. 

 

 

6- JUEGO: INTERVIENE CON ALEGRIA Y ACTITUD LUMINOSA 

¿Qué hago? / ¿Que haría Jesús en mi lugar? 

 

 Los niños formarán dos o tres grupos, según cuantos sean y se dispondrán en filas paralelas.   

 Los Guías NET ayudados por la Mamá NET, se pondrán al frente de los niños con una lámpara enchufada y 

un recipiente con sal. Además de un recipiente con papeles de situaciones. 

 Los guías, sacarán aleatoriamente, un papel de situación y la actuarán, pero viviéndola con actitudes 

negativas: malas, oscuras. (Ver listado de situaciones en el anexo y ocupar aquellas adecuadas a la edad 

de los niños) 

 Podrán correr hacia adelante el primer niño de cada fila, si sabe cómo ser sal o luz en esa situación, para 

alegrarla o iluminarla. Podrá escoger si echarles sal a los actores o prender la luz. Los que lo hagan, se 

involucrará en la escena de la representación, que se hará nuevamente, pero esta vez los nuevos 

personajes lograrán modificar positivamente la situación y contagiar a los demás con alegría y buena 

actitud. 

 Entre todos comentarán, apoyados en lo que dice el paleógrafo, si esta situación fue mejorada:  

1 - ¿Orando, pensando, hablando y/o actuando.? 

2- ¿Alegrando y/o iluminando? 

3- ¿Alegrando o iluminando con qué? Con Humor, optimismo, fe, virtudes, talentos, etc….  

4- ¿Es posible y real actuar así de bien? 

 El o los niños que se sumaron a la actuación, sacarán ahora ellos una situación, y la actuarán. Si necesita 

más actores, puede pedir colaboración a los guías.  

 Los primeros niños de cada fila, al igual que los anteriores, podrán ahora correr si saben cómo aportar. 

Elegirán sal o luz. (La echarán o prenderán) y luego actuarán para intervenir positivamente en la situación. 

Después todos comentarán y analizarán la intervención.  

 Y así se repite el juego, tantas veces como quieran. Idealmente habiendo actuado todos los niños al 

menos una vez 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE5vx39jk9A


 

 

 

7- MANUALIDAD: CUPONERA DE BUENAS ACCIONES 

Cortar para cada niño, 40 o más papeles de hoja de block de 5 x 5 cms cada uno.  

Los niños deberán escribir en cada papel “Ser sal y luz” o acciones positivas de cómo serlo en la familia.  

Dejar un papel para el diseño de la tapa. 

Para los primeros básicos se podría hacer con el dibujo del 

salero/ampolleta.  

Los papeles deberán ser corcheteados como un libro 

 

Esta cuponera es para que cada niño la lleve a su casa y la regale a su 

familia. Deberá explicarles que los quieran participar, se comprometen a que cualquier de ellos, podrá usar 

un cupón, cuando vea, que se necesita de los otros, mejores actitudes.  Estos cupones al ser usados, obligan 

rápidamente a los demás a intervenir y cambiar la situación con alegría y buenas actitudes. 

 

 

7- REFLEXIÓNES. CONCLUSIÓN Y CIERRE. (Las guías deben rescatar y enaltecer lo que cada niña diga) 

 ¿Logramos cumplir el desafío NET de hoy?  

 ¿Qué hicimos hoy?  

 ¿Cómo lo pasamos? ¿Qué fue lo que más les gustó? 

 ¿Qué les pareció el juego? ¿Les costó mucho hacerlo? ¿Les gustó sentirse capaces de lograr cambios? 

¿Cómo sería la vida con + alegría y + luz de ustedes? 

 ¿Qué aprendimos  

 ¿Qué virtudes ejercitamos hoy? 

 ¿Se atreven y entusiasman a hacerlo día a día, en la vida real?  

 ¿Con que se van a su casa?  

 

8-DEFINIR UN PROPÓSITO PERSONAL O DE EQUIPO: (Para las niñitas, ver punto 13) 

¿Qué desafío, tipo propósito podemos poneros para cumplir, durante este mes, hasta la próxima Misión en 

equipo NET? Escribirlo en la bitácora. 

 

 

 

SAL  
-y- 

Luz 



 

 

9- ENTREGA DEL COFRE Y BITÁCORA 

Los guías le darán el cofre y la bitácora a uno de los niños del equipo que lo quiera (Diferente al anterior). Se 

puede hacer por sorteo, para evitar que se interprete como favoritismo. Él deberá escribir acciones concretas 

suyas, de cómo ha sido sal y luz en el mundo en su familia y colegio. Deberá traerlo la próxima Misión NET. 

Los guías le explicarán a su mamá de que se trata. 

 

10- ORACIÓN ESPONTÁNEA DE CIERRE Y GRATITUD POR LO APRENDIDO. 

Se pueden cantar cantos de alabanza, por ejemplo: Yo te alabo con el corazón yo te alabo con la voz. 

 

11- ORDEN DEL LUGAR ENTRE TODOS 

 

12- MIENTRAS SE ESPERA A QUE VENGAN A BUSCAR A LOS NIÑOS, Se puede contar la vida de algún santo. 

Recomendamos leer la vida de Santa Teresita del Niño Jesús (ver adjunto) y preguntarles, ¿En qué partes de 

su historia podemos ver ejemplos claros de cómo ella fue sal y luz en el mundo? 

 

13- EXPLICACIONES DEL FESTIVAL DE BAILE. 

En el contexto de que las niñitas comenzarán a prepararse para el Festival de Baile NET, esta misión será útil 

para enmarcar la importancia de que cada una sea aquí también sal y luz, dando lo mejor de sí mismas 

(talentos, actitudes virtuosas: con alegría y amor, bondad, respeto, paciencia, responsabilidad, amistad, etc) 

para que la convivencia sea agradable y sea un buen proceso.  

Se puede establecer como principio confiar en que cada una estará dando en el proceso lo mejor de sí. Yo no 

me preocuparé ni criticaré a los demás. Solo estaré atenta a ser sal y luz, sacar lo mejor de mí, reflejo de 

Dios, para aportar.  Confiaremos en las guías y mamás que llevarán el proceso lo mejor que ellas puedan. 

El propósito que se defina en la misión, puede ser el mismo que se defina para trabajar en equipo durante el 

mes de ensayos para ofrecerlo a la Virgen. Se recomienda comunicárselo a la profesora Jefe. 

LES RECORDAMOS A LAS MAMÁS NET Y GUÍAS NET, LEER LAS BASES E INVOLUCRAR A LAS NIÑITAS EN 

ALGUNAS DECISIONES, DÁNDOLES DOS O TRES ALTERNATIVAS PARA BOTAR, COMO LA CANCIÓN VALORICA 

A BAILAR, EL NOMBRE DEL GRUPO, Y QUE MÁS ADELANTE PUEDAN PROPONER ALGUNOS PASOS DE BAILE E 

IDEAS DEL VESTUARIOS. HACIENDOLES ENTENDER QUE EL BAILE ESTA COMPUESTO DE MUCHOS ASPECTOS 

(NOMBRE, MUSICA, PASOS DE BAILE, VESTUARIO, PEINADO, COLORES, ETC.) QUE DEBEN ESTAR TODOS 

ENTRELAZADOS Y COHERENTES, BAJO EL MISMO TEMA, SIENDO TODO ALGO COHERENTE. 

 

(A continuación, podrás encontrar los anexos.) 



 

ANEXOS  

TARJETA PARA LA PINTA 

 

“Te contagio, ahora: 
 alegra e ilumina a otros”. 

 

 

 

Oración NET 

Jesús, amigo mío, habla a mi corazón. 

Te agradezco por darme todo tu amor, 

Por tus dones, tu gracia y comprensión. 

  

Ayúdame a ser bondadoso, 

Ayúdame a ser obediente, 

a decir siempre la verdad  

y a ser paciente. 

 

Ayúdame a ser tu amigo, 

Y poderte compartir, 

para que muchos más te conozcan 

y te quieran amar y seguir. 

 

Así muchos contagiados y unidos 

podamos ayudar 

en construir un mundo mejor de verdad. 

 

Dile a la Virgencita, 

que en ella me voy a apoyar 

y que confiaré que siempre 

me va a cuidar y ayudar. 



 

EVANGELIO, MT 5, 13-16 

Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor ¿con qué se la 

volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los 

hombres. 

 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la 

cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un 

cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que 

están en la casa. 

Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a 

fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está 

en el cielo. 

 

PARA METER EN EL SOBRE 

DESAFÍO NET: 

 

Practicar como ser sal o 
luz en situaciones de la 
vida. 
 



 

 

PARA COPIAR EN GRANDE EN UN PAPELÓGRAFO: 

 

 

 

 

 

ORAR - PENSAR - HABLAR – ACTUAR 

SAL: ALEGRAR:  Humor * optimismo * esperanza * confianza 

LUZ: ILUMINAR: Amor * fe * virtudes ¿? * verdad * bondad * servicio 

* talentos 

 

PARA EL JUEGO: INTERVIENE CON ALEGRIA Y ACTITUD LUMINOSA 
     ¿Qué hago yo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? 

 

LISTADO DE SITUACIONES. Elegir las más adecuadas a la edad de los niños 

- Dos personas quieren lo mismo, en el mismo momento y lugar… 

- Decidir qué película vemos en familia… 

- Veo que alguien llora… 

- Al lado de quien duermo en la pijamada… 

- Mi mamá está lavando platos… 

SAL  
-y- 

Luz 



 

- Están molestando a un compañero(a) … 

- Es sábado y me levanto, dejo mi pieza… 

- Veo las noticias y me entero de que hay guerra… 

- Hay que limpiar la caca del perro y sacarlo a pasear… 

- Solo puedo invitar a mi cumpleaños a 8 amigo(a)s… 

- Martes en la tarde juego o estudio la prueba… 

- Entro al colegio y veo al guardia… 

- Veo un niño perdido en la calle… 

- Hay un amigo(a) que me ignora… 

- Se cae un amigo(a) en educación física y le duele mucho… 

- Veo que un compañero(a) le dice pesadeces a otro(a)… 

- Hay mucho desorden en la casa… 

- Mi hermano chico me persigue… 

- El perro rompió el diario… 

- Estoy cansado(a) … 

- Hay mucho alboroto en mi casa y no puedo estudiar … 

- Tenemos que armar los grupos para el trabajo… 

- Todos quieren ocupar los mismos juegos en el recreo… 

- Mi abuela pregunta, ¿quién me acompaña?... 

- El baño está muy sucio… 

- No alcanzaron los dulces para todos en la piñata… 

- Ha faltado muchos días un compañero a clases … 

- Mi vecino me molesta insistentemente … 



 

- Escucho hablar de que hubo terremoto al norte del país y hay 

muchas familias que quedaron sin casa … 

- Hace mucho calor… 

- Mi papá esta sin trabajo … 

- Están tostando pan para dos y somos 4 … 

- Queda el último helado de la tarde … 

- En la playa un niño me saca el balde y la pala … 

- Mi hermano me molesta y pega … 

- ¿Qué música ponemos? … 

- Mi hermana tiene todo desordenado … 

- En el recreo paso por la capilla… 

- ¿Con quién me voy sentada en el bus?... 

- A un compañero(a) le está yendo mal con las notas de matemáticas 

en el colegio… 

- Me contaron un secreto… 

- Manché el cubrecama de mis papás… 

- Vamos a misa el domingo y yo… 

- Acabamos de terminar la manualidad de arte, con pinturas y 

papeles… 

- Veo una manguera de la plaza prendida y sola 

- ¿Con quién me siento a la hora de almuerzo?... 

- ¿Quién se va adelante en el auto, o al lado de la ventana?... 

- Nos llaman a comer… 



 

- Me interrumpen constantemente… 

- Estamos asustados con la prueba de inglés... 

- Al papá se le perdió su celular… 

- Hace mucho frío… 

- Tengo hambre… 

- Se me cayó un vaso y se quebró. Nadie me vio… 

- Hicimos algo malo en el colegio. Y nos preguntan ¿quién fue?... 

- Tenemos semana de pruebas. ¿Me preparo y reviso mis deberes?... 

- En la plaza todos los niños queremos subir al mismo árbol, pero no 

cabemos… 

- Mi mamá llega de las compras muy cargada… 

- Me invitan a ayudar en una obra social… 

- Invité amigos, y dejamos todo desordenado… 

- Estamos nerviosos por la exposición grupal que tenemos que hacer… 

- Está hablando el profesor… 

- No quedé en la selección deportiva que quería… 

- Olvidé traer mi almuerzo… 

- Vamos a cruzar la calle en grupo… 

- Veo que alguien está guardando mucha ropa de la familia… 

- Terminamos de almorzar en la casa y yo… 

- Presto algo y me lo devuelven descuidado… 

- La profesora dice ¿Quién me ayuda? … 

- Mi hermana sigue a mis amigos … 



 

- Un compañero(a) derrama su jugo sobre mis cuadernos… 

- Se sube a la micro donde voy una anciana o embarazada … 

- Estamos cantando el himno patrio… 

- Me piden un favor cuando estoy muy ocupado y apurado … 

- Me cambio de ropa rápido, ¿Cómo dejo la que me saco? … 

- Cuando me dicen levantarse yo ... 

- No me gusta la comida que hay … 

- Me dicen palabras hirientes … 

- Supe de alguien que tiene cáncer… 

- ¿Cuido mis materiales de colegio? … 

 

 

 

 

 

 

Vida Santa Teresita del Niño Jesús 
 (Ver documento aparte, anexado en la página web) 

 

 

 



 

 

 

ORACION DEL FESTIVAL NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús y María ayúdenme 

en este ensayo, a aprender 

de mis compañeras y 

guías, a ser bondadosa, 

obediente, a ser constante 

y paciente. 

Quiero ser una niña NET, 

entusiasta y alegre., 

ayudar a que mi equipo se 

una, y disfrutar esta 

experiencia. 

Te pido por todos los niños 

del Club NET, 

especialmente por las que 

se están preparando para 

el Festival de Baile. Amén 



 

 

 

 


