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 Esta imagen, símbolo muy conocido y familiar para profesores y 

alumnos, puede ser el motivo del mensaje que queremos transmitir para 

celebrar la fiesta de Santa Juana.: 

  “TENDER LA MANO” 

1.-OBJETIVOS 

- Conocer la vida y misión de Juana de Lestonnac. 

- Agradecer la presencia de la Compañía de María durante estos 100 

años en Granada. 

- Profundizar qué significó para ella y significa para nosotros hoy 

“TENDER LA MANO” 

 



2.-TEMPORALIZACIÓN 

 Del 5 al 14 de mayo 

 

3.-ACTIVIDADES  

1. Juana de Lestonnac “Tiende la mano a la juventud femenina de su 

tiempo” 

1.1. Presentación de la biografía de Santa Juana (Power Point) 

1.2. Comentar ¿en qué viñetas descubrimos que Juana de Lestonnac 

“tiende la mano”?  

 

2. Oración diaria. 

 2.1  Power Point. Trabajar una de las frases significativas de Juana de 

Lestonnac y de la Compañía. 

En la oración tener presente la celebración de los 100 años. Conocer la 

historia de la llegada de las religiosas a Granada (Ficha cuento) 

 

2.2. Documento: “Hoja de oraciones”. 

 

 2.3. Frases para pensar y comentar: 

 “Todo lo que es hecho, todo lo humano en la Tierra es hecho por 

manos” Ernesto Cardenal 

 

 “Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de 

manos” Indira Gandhi 

 

 “El trabajo más productivo es el que sale de las manos de una 

persona contenta” Victor Pauchet 

 

 “¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la 

vida ha querido darme” Ramón J. Sender 

 

3. Actividad.  

3.1. Sobre un folio blanco cada alumno se hace o ayuda a su compañero 

a hacer la silueta de la mano. 

3.2. Diversas posibilidades:  

 Escribir en cada uno de los dedos lo que soy capaz de hacer 

sin que me ayuden.  

 Acciones en las que puedo cooperar. “Tiendo la mano” 

 Rotar el folio y que me digan los demás en qué “Tiendo la 

mano en el cole, casa…” 

 

4. Se puede establecer un diálogo según la edad: 



4.1. Dos manos: Señalamos las diferencias, ¿De quién son? ¿Quién es 

la que da? ¿Quién la que recibe? 

4.2. ¿Qué nos ha dado la mano del adulto (padres, educadores)?  

Un buen recuerdo que hemos recibido de ellos.  

4.3. Nosotros, ¿qué ofrecemos? 

 

5.  Trabajar con lluvia de ideas qué significa “Tender la mano” 

 

5.1. Elaborar una sopa de letras. 

5.2. Hacer una redacción: ¿Cómo podemos tender la mano en clase? Y 

de manera especial con los compañeros de mal comportamiento. 

5.3. Inventar un problema matemático. 

5.4. Imaginar y describir cómo tendería Stª Juana la mano en la realidad 

de Burdeos. 

5.5. Inventar una actividad. 

 

6. Madalas: 

6.1. En el vídeo de “interioridad” tenemos varios modelos de realizar 

mandalas con las manos: 

 http://youtu.be/DvJL9-4z3yQ 

 

6.- DECORACIÓN PASILLOS: imágenes alusivas a Santa Juana. 

 

7.- AMBIENTACIÓN CORCHOS:  

 

LEMA DE CADA CORCHO VA A SER “TENDER LA MANO” 

Algunas sugerencias:   

 

 

 

 

http://youtu.be/DvJL9-4z3yQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cada ciclo lo podrá decorar según el trabajo previo en el aula. 

 

El Equipo Docente de Primaria elaborará su propio corcho con motivo del 

centenario. 

 

 

Fecha límite para decoración: MARTES 13 DE MAYO 


