
TEMA: EL BAUTISMO

Objetivos:

✔ Reconocer que por el sacramento del bautismo comenzamos a formar parte de la gran
familia de Jesús.

Propósito

✔ Que los alumnos descubran el agua como fuente de vida y la luz como elemento de la
creación que nos da vida.

ACTIVIDAD INICIAL:

Armamos el altar cantando.

Se coloca la caja en un lugar visible. En su interior ponemos un álbum de foto, un souvenir, un
peluche, ………. se sacan de a uno los objetos de la caja y se pregunta ¿por qué habré guardado
esto?, ¿tienen alguno de estos recuerdos ustedes?, ¿para qué?

Esos objetos nos «hablan», dicen cosas, de algo que no estamos viendo. Recuerdan un
nacimiento, una fiesta, un juego… 
Para comunicarnos no sólo usamos las palabras. ¿Cómo expresamos cariño, enojo, alegría?

En la relación con Dios, también utilizamos signos. El amor de Dios, lo descubrimos a través de
signos.
Esos signos los observamos durante el bautismo.

¿Alguna vez fueron a un Bautismo? Qué hace el sacerdote con los niños que va a bautizar?

El agua bendita, el aceite, la luz de la vela son signos que se pueden observar durante el
bautismo.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Fundamentación doctrinal

1-Referencia del CIC 1213: “El Santo Bautismo es el fundamento de toda vida cristiana y la puerta
que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y
regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de la Iglesia y hechos partícipes de su
misión. El Bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra.

¿A qué nos compromete el Bautismo?
A vivir como hermanos, amando como lo hizo Jesús y llevando luz al mundo.

LENGUAJE MORAL

Con el Bautismo Dios me llama por mi nombre y me hace formar parte de la gran familia que es la
Iglesia.



LENGUAJE LITÚRGICO

Cuando nos bautizan recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos invita a vivir como
sus hijos. Por el bautismo, formamos parte de la Iglesia, la familia de los bautizados.

ILUMINACIÓN

Mateo 28, 19-20

★ ¿Por qué se dice que todas las personas nacemos dos veces?

 ACTIVIDAD DE CIERRE

EL BAUTISMO



(Turno mañana no hace completar la ficha ya que hay un niño que no está bautizado . EN el
cuaderno se registra lo siguiente)

Título: EL BAUTISMO

Averigua   y escribí quién bautizó a Jesús y en qué lugar.

En la clase siguiente se comienza leyendo esta ficha para luego  explicar los signos del bautismo.
(Se puede pedir una foto del bautismo)

¿Qué significan esos signos del bautismo?

Señal de la cruz
Padres y padrinos piden a Dios

su protección para nosotros.

Vela
Estamos llamados a ser luz

para el mundo.



Palabra de Dios
Dios nos habla,

nosotros lo escuchamos.

Agua
El agua limpia y da vida. 

El bautismo nos «limpia» de pecados
y nos da una vida nueva.

Aceite sagrado
El aceite que muestra como se puede impregnar

nuestra vida con la fuerza del Espíritu

Turno mañana: en la clase siguiente sentados en ronda compartimos lo que tenían que
averiguar: quién bautizó a Jesús y en qué lugar. Se conversa y recuerda qué utiliza el sacerdote
en ese momento especial. Así se va colocando en el centro de la ronda un fuentón, una jarra con
agua, la Biblia, una vela, aceite. Utilizando un muñeco se representará la ceremonia del
Bautismo.

En el cuaderno:

Título: Signos del Bautismo




