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GRUPOS MEL ESO 16/17 
TEMA: EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD 

 
A lo largo de estas últimas sesiones, vamos a tratar el tema de la mujer y del papel que 
desempeña en la sociedad actual.  
Sin embargo, y aprovechando lo que celebramos este primer domingo de mayo, hoy vamos a 
hablar de esas mujeres que representan el eje de nuestras vidas, y a las que les tenemos que 
agradecer todo, empezando precisamente por la propia vida. Hablamos de las madres, nuestras 
superheroínas. 
 
Pregunta de reflexión personal: ¿qué significa para ti tu madre? (Se les da unos minutos para 
que reflexionen, y para que compartan sus palabras con los demás aquellos que quieran).  
 
Recopilamos impresiones 
Una madre es esa persona que con toda delicadeza nos cuida en nuestra etapa de indecisión, nos 
enseña con amor a valernos en la vida y nos levanta con dulzura ante cada caída. Esa mujer, que 
no duerme cuando estamos mal, que vive en carne propia cada uno de nuestros sufrimientos y 
que se alegra con cada alegría y logro nuestro… como si fuera suyo. 
 

DINÁMICA PRINCIPAL à EL TALONARIO DE LAS GRACIAS 
 
• INTRODUCCIÓN: En agradecimiento a todo lo que nuestras madres hacen día a día por 

nosotros, muchas veces sin que nos demos cuenta, la sesión de hoy va por ellas, porque se lo 
merecen. 

Vamos a diseñar una especie de “talonario” en el que vamos a combinar frases de cariño a 
nuestras madres y mensajes de agradecimiento con VALES que podrán canjear en el tiempo que 
vosotros decidáis, por ejemplo, hasta el próximo día de la madre.  
No queremos que los vales que hagáis sean de cosas materiales, pues serían muy artificiales y 
seguro que no les harían tanta ilusión como regalarles pequeños gestos, como por ejemplo… 
“vale por un abrazo”, “vale por una sesión de cosquillas”, “vale por una película con pizza”, “vale 
por una sonrisa”, “vale por un masaje”, “vale por un chiste”, “vale por muchos besos”, “vale por un: 
te quiero”, “vale por una viaje al sofá”, “vale por una tarde de secretos”, etc. 
 
• MATERIALES: cartulinas, folios, tijeras, rotuladores, lazos y taladradora de papel.  
• DESARROLLO: se trata de que cada alumno vaya escribiendo en trozos de papel (tamaño 

mediano) todas aquellos mensajes de agradecimiento que quiera dedicarle a su madre, 
combinando así, mensajes, dedicatorias y frases con “vales canjeables” para poder disfrutarlos 
juntos. Se recomienda hacer formas 
distintas, jugar con las letras, los colores 
de las cartulinas… todo para que sea lo 
más original y personal posible.  
Al terminarlo, cada alumno hará un agujero 
común a sus vales y los unirá, como si 
fuese un cuadernillo, con un lazo (MIRAR 
FOTOS ADJUNTAS AL CORREO). Será 
nuestra manera de recordarles a nuestras 
madres todo lo que les queremos, y hacer 
que siempre que lo necesiten, puedan 
cambiar estos vales por un momento único 
con nosotros. 

• PLANTILLA VALE: aquí tenéis una plantilla que podéis para el formato del vale, en caso de 
que se queden sin ideas. Lo ideal es hacerla individualizado, para que todas sean diferentes.  
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Oración de despedida: oración por las madres: 
Señor Jesús: 
Gracias por las madres que nos has dado. 
Los más nobles sentimientos que tenemos, 
los sembró en nosotros nuestra madre: 
la fe, la honestidad, el amor al trabajo. 
Señor Jesús: 
En esta hora de retos y desafíos, 
las madres necesitan de tu ayuda: 
para atender a la casa y al trabajo, 
para hacer de padre y madre, 
para educar en los valores cristianos, 
para defenderse de la tentación, 
para no caer en el pecado. 
Señor Jesús: 
Que la Virgen Madre las llene de fortaleza. 
Señor Jesús: 
Que la Virgen María siga siendo 
modelo de todas las madres. 
Señor Jesús: 
Que también ellas luchen por la justicia 
y que confíen en el Dios de los pobres: 
El Dios que quiere pan en todas las mesas 
y paz en todos los hogares; 
el Dios que destruye el poder corrompido 
y protege a los indefensos y humillados. 
Señor Jesús: 
Ilumina la vida de nuestras madres. 
Premia sus desvelos y trabajos. 
Da paz a las madres ya difuntas. 
Bendice a todos los hogares. 
Y que los hijos sean siempre 
gloria y corona de las madres.  
Amén 


