
CLASE N°. 10:
TEMA: “Las bienaventuranzas”.
OBJETIVO: Conocer y comprender el significado de las bienaventuranzas.
PROPÓSITO: Propiciar y estimular la reflexión en las bienaventuranzas como
camino de la felicidad del hombre.

(Se pedirá para el próximo viernes diarios y revistas para recortar)

ACTIVIDAD INICIAL 
a.EXPERIENCIA DE VIDA
Para comenzar, se les pedirá que se agrupen como los alumnos quieran (esto
dependerá de la cantidad de alumnos)
Se les propondrá que, en dos minutos y de a dos compañeros, escriban en una hoja,
las cosas o situaciones que los hacen sentir más felices. Luego se agruparán de a
cuatro y elegirán, en cuatro minutos, cuatro situaciones de todas las escritas, que los
hacen más feliz.
De la misma forma, se colocarán de a ocho /cada cuarteto se junta con otro cuarteto) y
en ocho minutos armarán una lista con ocho situaciones o cosas que los hacen sentir
más felices. 

En la carpeta: (PARA TODOS)

Título: ¡A jugar al 2 - 4 - 8!

Pienso y escribo: ¿Qué me hace feliz?

1. Nos ponemos de a dos compañeros y en dos minutos escribimos en un
papel las cosas/situaciones que nos hacen sentir más felices.

TIEMPO
2. Nos ponemos de a cuatro (cada pareja se junta con otra pareja) y en

cuatro minutos tenemos que ponernos de acuerdo y elegir entre todas
las cosas que escribimos cuáles son las que más nos hacen felices.

TIEMPO
3. Nos ponemos de a ocho (cada cuarteto se junta con otro cuarteto) y en

ocho minutos tenemos que armar una lista con las ocho cosas que nos
hacen sentir más felices. ¡A ponerse de acuerdo y a elegir!

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
Se realizará la puesta en común de las listas que hicieron con las
cosas/situaciones que los hacen felices, para eso se les cuestionará: “¿Cuáles
son las cosas/situaciones que los ponen felices? ¿Hubo coincidencias?
¿Cuáles? ¿Les costó elegir, ponerse de acuerdo? ¿Por qué?”

¿Qué es lo que el hombre (nosotros) desea y busca siempre? Es
la FELICIDAD, todos queremos ¨ser felices¨ y pensamos que encontraremos la
felicidad en el tener más cosas, en la diversión, en el éxito, en la fama, en la
comodidad.



Luego, se les propondrá la visualización de las siguientes imágenes (se
proyectan las imágenes)



Para conversar con la observación de las imágenes, se les interrogará: ¿Qué
sucede en cada una de las imágenes?, ¿quiénes se pueden ver?, ¿cómo están
cada una de las personas que aparecen?, ¿por qué estarán así?, ¿qué
pregunta el niño de la imagen 2?, ¿alguien alguna vez escuchó esa palabra?,
¿qué quiere decir? Se les propone buscar en el diccionario. Ahora volvemos a
mirar la imagen 1, ¿qué mensaje me está dando esa imagen con respecto a la
palabra que conocimos “bienaventuranzas”?

- Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo, que los hombres
estamos EQUIVOCADOS, que andamos buscando la felicidad donde no está. 
Es por ello que un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le
seguían sobre LAS BIENAVENTURANZAS, explicándoles que la felicidad no
está en el tener, el dominar... sino en algo muy diferente: EN AMAR Y SER
AMADO.

ILUMINACIÓN
Mateo 5, 3-12

En la carpeta: (PARA TODOS)

Título: PARA PENSAR Y RESPONDER

● Jesús, en el evangelio de Mateo, nos propone otra forma de alcanzar la
felicidad. Responde:
1. ¿Qué significa para ustedes la palabra bienaventurado? ¿Y si la

buscan en el diccionario? Escriban su significado en la carpeta.
2. ¿A quiénes llama Jesús bienaventurados? ¿Por qué?

Se les entregará la siguiente ilustración para representar, y que quede en la
carpeta, lo que representan las Bienaventuranzas.



ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

1716 Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con
ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham;
pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al
Reino de los cielos:

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira



toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.

b. LENGUAJE MORAL
Al seguir el camino de las bienaventuranzas, el hombre es feliz.

c. LENGUAJE LITÚRGICO
Proyectamos para cantar todos juntos.
https://www.youtube.com/watch?v=IWKaxqBHrf0

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

Título: Todos los días podemos lograr la felicidad…

Observá cada situación cotidiana y escribí la bienaventuranza.

EVALUACIÓN (En la carpeta)

https://www.youtube.com/watch?v=IWKaxqBHrf0


(PARA TODOS)

Posteriormente, trabajarán en grupos de 4 o 5 alumnos en medio afiche, se
invitarán a que se elijan ellos para la conformación de los equipos.
Cada grupo deberá elaborar tres Bienaventuranzas de los niños e ilustrarlas
con imágenes de diarios y revistas. Una vez que hayan confeccionado el afiche
se compartirán con los compañeros del grado.

En la carpeta:

Título: DIOS NOS LLAMA A SER FELICES

● Elegimos 3 Bienaventuranzas y las ilustramos a través de un
collage.

● Mi equipo está conformado por: (nombre de los integrantes)

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Juego. Video.
RECURSOS: Biblia. Video. Afiches. Diarios. Revistas.
BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. Anunciamos tu Reino, Señor – 5
(Paulinas). Empezar a Remar -5 (la Barca).
http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2013/11/recursos-catequesis-l
as-bienaventuranzas.html
TIEMPO:  2 o 3 clases.

http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2013/11/recursos-catequesis-las-bienaventuranzas.html
http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2013/11/recursos-catequesis-las-bienaventuranzas.html

