
   “LEVÁNTATE, TE LLAMAN” 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA TRABAJAR CON LOS/AS  

ALUMNO/AS DE EDUCACIÓN  PRIMARIA EN LA 

SEMANA AGUSTINIANA: Levántate, te llaman 

 

1ª ACTIVIDAD 

 

- Creamos un reloj para poner en el aula, en el tamaño que uno/a 

considere más adecuado para su aula (Se adjunta un ejemplo como 

guía). 

- Cada día de la semana agustiniana en una hora o momento que el tutor/a 

determine adecuado, “sonaría” de forma imaginaria una alarma en el reloj 

como recordatorio de “levántate te llaman”... trabajando y pegando las frases 

(anexo 2) en dicho reloj.  

Esta alarma nos despertará las siguientes motivaciones diarias.  

 

Lunes: Levántate, te llaman para sonreír.   

- Durante este día, animaremos/potenciaremos en los alumnos/as a sonreír a los 

demás. 

Martes: Levántate, te llaman para pedir perdón. 

- Durante este día, animaremos/potenciaremos en los alumnos/as a pedir 

perdón a los demás. 

Miércoles:  Levántate, te llaman para compartir. 

- Durante este día, animaremos/potenciaremos en los alumnos/as a compartir 

con los demás. 

Jueves:  Levántate, te llaman para agradecer. 

- Durante este día, animaremos/potenciaremos en los alumnos/as a agradecer 

algo a los demás. 

Viernes:  Levántate, te llaman para ayudar. 

- Durante este día, animaremos/potenciaremos en los alumnos/as a ayudar a los 

demás. 

(Al final de la jornada se haría una puesta en común para compartir aquellos 

momentos en que hemos podido recordar la finalidad de nuestra “alarma”). 



   “LEVÁNTATE, TE LLAMAN” 

 

 

 

 

 

 

2ª ACTIVIDAD  

 

- Para la primera etapa de primaria (1º, 2º, 3º Primaria) visionamos vídeo (San 

Agustín: modelo e inspiración para los jóvenes: 

https://www.youtube.com/watch?v=5CYzj4ZhePI) 

 

- Leemos el texto adjunto sobre San Agustín (anexo 1) 

 

3ª ACTIVIDAD 

 

- Comenzamos la sesión escuchando la canción “Levántate” (adjunta con este 

documento, en mp3) 

 

- Planteamos a los alumnos/as una serie de preguntas: ¿quién os puede llamar?, 

¿vuestros familiares, vuestros amigos…? ¿Qué sentís cuando os llaman?, 

¿Habéis notado alguna vez la llamada de Jesús?, ¿En qué situaciones?, ¿Cómo 

sentís que es esa llamada? ¿Cómo os habéis sentido? 

 

 


