
Tema: EL BAUTISMO: SIGNOS SACRAMENTALES.

Objetivo:
✔ Reconocer que por el sacramento del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia,

que es el Cuerpo de Cristo, para que encontremos y desarrollemos la forma
personal de participación activa en la vida de la Iglesia.

Propósito:
Lograr que los alumnos  descubran eL agua, como fuente de vida y la luz como
elemento de la creación que nos da vida.

Actividad inicial:

Comentario de las cosas que creo Dios, y cuál fue su mejor creación; Dios nos quiso
unir a todos los católicos es por ellos que nos bautizamos.
Llevar una caja con: suvenires de comunión , un Cd del jardín, un dibujo, un mate, un
peluche , un álbum de fotos… Colocar también un frasquito con agua, otros con aceite,
la Biblia y una vela.

Preguntar si entre las cosas que los miembros del grupo llevan consigo (en su
mochila, en su cartuchera, un anillo, una medallita) hay algo especial que les recuerde
a alguien.
Luego, se sacan de a uno los objetos de la caja y se pregunta si les recuerdan algo y
qué significan. 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.

En el Bautismo, Dios nos comunica su amor a través de signos. Mostramos el agua, el
aceite y la luz y vamos explicando cada uno. ¿Para qué sirven, qué efecto producen?
Poner una gotas de aceite sobre la tela para ver cómo se va impregnando, apagar la
luz y encender la vela…

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

Cuando nos bautizan recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos invita a
vivir como sus hijos: «Ustedes son mis hijos en quienes tengo puesta mi confianza».
Por el Bautismo, formamos parte de la Iglesia, la familia de los bautizados.

Actividad de desarrollo:

LENGUAJE MORAL:

“El bautismo nos hace amigos de Jesús y hermanos unos de otros”

LENGUAJE LITÚRGICO:

Cita bíblica:   Marcos 1, 9-11

Cuando nos bautizan recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos invita a
vivir como sus hijos: «Ustedes son mis hijos en quienes tengo puesta mi confianza».
Por el Bautismo, formamos parte de la Iglesia, la familia de los bautizados.

ACTIVIDAD DE CIERRE (En el cuaderno)

UNIR CADA SIGNO CON SU NOMBRE CORRECTO.

SEÑAL DE LA
CRUZ

VELA



PALABRA DE
DIOS

AGUA

ACEITE
SAGRADO

La docente les hace con agua bendita la señal de la cruz en su frente.
Cantamos “A edificar la Iglesia”.


