
TEMA: “Mi amigo Jesús”

OBJETIVO:

⇒ Redescubrir a Jesús, como alguien muy importante en nuestra vida, quien nos acompaña

regalándonos amor.

PROPÓSITO:

⇒ Reforzar el conocimiento que los niños tienen del amor que Jesús les regala.

ACTIVIDAD INICIAL:

a) EXPERIENCIA DE VIDA

Se comenzará la clase, pidiéndole a los niños que cierren los ojitos y piensen en alguien que sea muy especial
para ellos y por qué. Luego compartimos lo que hemos pensado (por ej: la mamá, el papá, los hermanos, la
abuela, un amigo, entre otros).

¿Conocen bien a estas personas que Uds han elegido como importantes? ¿Creen que Uds. también son muy
importantes para ellos? ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Se lo demuestran de alguna manera? ¿Cómo? ¿Se
puede querer a alguien que uno no conoce? ¿Qué cosas hacen ellos por Uds? ¿Y Uds por ellos?

b) SENTIDO DE EXPERIENCIA

Ahora proponemos hacer silencio para escuchar una carta que ha llegado para los alumnos de primer grado.
Luego preguntamos si saben quién puede haber escrito esta carta.

Indagamos sobre el conocimiento que los niños tienen de su amigo Jesús y su amor por nosotros. De esta

manera le contaremos que todos los viernes en la primera hora, tendremos Educación Religiosa Escolar, para

conocer más acerca de Dios, Jesús y María.

Mateo 19, 14: “Dejen que los niños vengan a Mí”

ACTIVIDADES DE DESARROLLO



a) FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

REFERENCIAS C.I.C.Nº 2392: “El amor es la vocación fundamental e innata del ser humano” (Jesús murió por

amor)

b) - LENGUAJE MORAL: “Por el amor que le tenemos a Jesús podemos crecer en el amor a los

hermanos”

⇒ Jesús nos quiere muy cerquita de Él… ¿para qué? para que llevemos a los demás todo lo aprendido y

contagiemos la ALEGRÍA de tenerlo, aunque no lo veamos, sí lo sentimos. ¿Dónde? ¿En qué otros

momentos sienten que Jesús cerquita de Uds.? Escuchamos sus respuestas y las enumeramos:

♥ Cuando ayudamos a un amigo.

♥ Cuando escuchamos a los papás

♥ Cuando escuchamos las señoritas.

♥ Cuando hacemos los deberes.

♥ Cuando compartimos la merienda.

♥ Cuando juego bien con mis compañeros.

♥ Entre otras.

¿Cómo nos sentimos cuando hacemos estas cosas?

Nos sentimos bien, alegres… porque Dios es sinónimo de amor…de alegría.

c) - LENGUAJE LITÚRGICO: (oral)

Jesús es nuestro amigo, obedeció a su Padre Dios, y vino al mundo para regalarnos todo su amor y

acompañarnos siempre. Él quiere especialmente a los niños y le gusta que se acerquen a Él, lo conozcan y

sigan sus enseñanzas. A través de Jesús conocemos al Padre y a su mamá María.

⇒ Invitamos a los niños a completar el dibujo (ver actividad final) colocándose cerca de Jesús,

celebrando que es nuestro mejor amigo y nos AMA.

ACTIVIDADES DE CIERRE



¿Cómo nos prepararemos los viernes para compartir ese momento con alguien tan importante como Jesús?

ME PREPARO CON ALEGRÍA, JESÚS ES MUY IMPORTANTE PARA MÍ. CONOCERLO ME HACE FELIZ

Para el cuaderno:



EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

MI AMIGO JESÚS

TODOS LOS VIERNES ME PREPARO CON ALEGRÍA PARA COMPARTIR UN LINDO MOMENTO CONOCIENDO

JUNTOS ALGO MÁS SOBRE LA VIDA DE NUESTRO AMIGO JESÚS, NUESTRO PADRE DIOS Y NUESTRA MADRE

DEL CIELO, MARÍA.

COMPROMISO:

CONTAMOS EN CASA LO QUE CONVERSAMOS SOBRE NUESTO AMIGO JESÚS.

♥ Cantamos Yo tengo un amigo que me Ama y Qué feliz estoy.



Evaluación

Observación directa.

Conclusiones y participación de la clase.

Técnicas (estrategias)

Conversación guiada y espontánea.

Escucha atenta.

Recursos utilizados:

- Carta, canción, Biblia, fotocopias.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catholic Net.

Biblia.

Tiempo

Una clase:

CARTA

QUERIDOS AMIGOS DE PRIMER GRADO:

¿CÓMO ESTÁN? LES ESCRIBO ESTA CARTA PORQUE QUIERO DECIRLES QUE LOS QUIERO MUCHO Y ME

GUSTARÍA ESTAR MÁS CERCA DE USTEDES.

AYER LOS VI HABLANDO EN EL RECREO CON SUS AMIGOS, YA EN EL PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA,

COMPARTIENDO SUS MERIENDAS Y JUEGOS ¡QUÉ LINDO! ¡CÓMO SE DIVERTÍAN! ¡Y COMO ESTÁN

CRECIENDO!

TAMBIÉN ANOCHE ME QUEDÉ MIRANDO CÓMO DORMÍAN Y QUISE TOCARLES LA FRENTE, POR ESO ENVIÉ

RAYOS DE LUNA PARA QUE LOS ACARICIARA.

LOS AMO MUCHO Y TRATO DE DECÍRSELOS POR MEDIO DEL CIELO AZUL, DE LA LLUVIA, HABLÁNDOLES AL

OÍDO A TRAVÉS DE LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES, DEL HERMOSO CANTO QUE LES REGALO DE LOS PÁJAROS,

DEL CALOR DEL SOL Y DEL AROMA A NATURALEZA QUE PERFUMA EL AIRE.



¿SABEN UNA COSA? VENDRÉ A VERLOS SIEMPRE Y ME ESCUCHARÁN CUANDO HAGAN MUCHO MUCHO

SILENCIO PARA ENCONTRARME EN SU CORAZÓN O EN EL DE QUIENES LOS ACOMPAÑEN. TAMBIÉN QUIERO

QUE SEPAN QUE INTENTO GUIARLOS CON BUENOS PENSAMIENTOS REGALÁNDOLES UNA MIRADA DE AMOR

A TODOS LOS QUE LOS RODEAN, PORQUE EN ELLOS ME DESCUBRIRÁN.

Y NO OLVIDEN, CUANDO SE SIENTAN TRISTES O TENGAN MIEDO QUIERO QUE ME LLAMEN, NO IMPORTA LA

HORA DEL DÍA O DE LA NOCHE PORQUE YO NUNCA DUERMO, Y SIEMPRE LES RESPONDERÉ. CON AMOR.

SU AMIGO JESÚS

TEMA: “Cuaresma”

OBJETIVO:

⇒ Iniciarse en el conocimiento de la Cuaresma como un camino de preparación hacia la Pascua de Jesús.

PROPÓSITO:

⇒ Reconocer y reflexionar acerca de los cambios que podemos afrontar en este camino que nos lleva a

la Pascua.

ACTIVIDAD INICIAL:

a) EXPERIENCIA DE VIDA

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase. Mientras tanto cantamos la canción: “El amor

de Dios es maravilloso”

Cuando todo esté dispuesto, indagamos para ver si los alumnos saben qué tiempo está recordando la iglesia

en este momento y qué conocimientos previos tienen sobre el mismo.

Luego, enseñamos a los niños la canción: “El camino de la Cuaresma”

https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c

Cantamos entre todos y hacemos los gestos.

https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c


CUARENTA DÍAS CAMINANDO

¡CUARESMA!

HACIA LA PASCUA DE JESÚS

LA COMUNIDAD TE ANIMA

A CELEBRAR UN NUEVO CAMBIO EN TU VIDA.

Reflexionamos con preguntas sobre la canción:

✔ ¿Cuántos días son los que nombra la canción que corresponden a este tiempo?

✔ ¿Cómo se llama este tiempo?

✔ ¿Hacia dónde caminamos?

✔ ¿A qué nos invita?

✔ ¿Qué cosas podemos cambiar?

b) SENTIDO DE EXPERIENCIA

Ahora proponemos hacer silencio para escuchar la Palabra de Dios:

Mateo 4, 1-2: Jesús es tentado

4 Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.

¿Cuáles creen Uds. que son las tentaciones que hoy se nos presentan para alejarnos de Dios? ¿Qué creen

que hizo Jesús ante las tentaciones en ese momento? ¿Qué podemos entonces hacer nosotros?

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

a) - FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

● REFERENCIAS C.I.C.Nº 609

Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, "los amó hasta el extremo"

(Jn 13, 1) porque "nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos" (Jn 15, 13). Tanto en el

sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino



que quiere la salvación de los hombres (cf. Hb 2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9). En efecto, aceptó libremente su

pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: "Nadie me quita [la

vida]; yo la doy voluntariamente" (Jn 10, 18). De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él

mismo se encamina hacia la muerte (cf. Jn 18, 4-6; Mt 26, 53).

b) - LENGUAJE MORAL: “El saberme amado por Jesús sobre todas las cosas permite darme a los demás

generosamente”.

⇒ Jesús nos amo tanto que dio su vida por nosotros.

⇒ ¿Cómo podemos nosotros demostrar que amamos a Jesús en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué podemos

cambiar en nuestra vida para ser cada día mejores y vivir más cerquita de Jesús? ¿En quienes podemos

reconocer a Jesús? ¿Cómo debemos comportarnos con todos y cada una de las personas que me rodean?

¿Qué cosas nos cuestan y podemos ofrecer a Jesús?¿Qué gestos de amor y caridad podemos hacer?

Escuchamos sus respuestas y las enumeramos:

♥ Cuando somos humildes y nos portamos bien

♥ Cuando perdonamos a los que nos pelean.

♥ Cuando rezamos todas las noches.

♥ Cuando escuchamos, hacemos silencio y rezamos con amor al ingresar a la escuela.

♥ Cuando reconocemos que hacemos algo mal y nos proponemos cambiarlo.

♥ Cuando compartimos nuestros útiles.

♥ Cuando compartimos nuestra merienda con el que no trajo.

♥ Cuando sabemos que algo nos cuesta pero en este tiempo lo ofrecemos a Dios (por ej. si nos cuesta escuchar

proponernos hacerlo, si nos cuesta ayudar a mamá o a papá proponernos ayudarlos, si nos cuesta rezar todos

los días ofrecer nuestra oración diaria, etc.)

♥ Entre otras.

♥ Nosotros somos libres de “morir” a aquellas cosas que consideramos que nos alejan de Dios y “resucitar” a la

vida que Jesús nos propone para estar cerca del Padre.

♥ Los cambios no son fáciles, sin embargo, cuando estamos convencidos que son buenos nos hace sentir en paz.



c) - LENGUAJE LITÚRGICO: (oral)

La Cuaresma es un tiempo de reflexión, de oración, de ofrecimientos, de renuncias y de humildad. En este

tiempo la Iglesia nos invita a prepararnos para la Pascua que es la gran fiesta donde recordamos la

resurrección de Jesús.

Por esto, preparar nuestros corazones es muy importante y lo hacemos cuando nos arrepentimos de

nuestros pecados, iniciamos cambios en nuestra vida para ser cada día mejores y estar cada día más cerca de

Jesús, perdonamos o pedimos perdón si es necesario, compartimos lo que tenemos con otros, no sólo lo

material sino también nuestra amistad, nuestros conocimientos, nuestra escucha, nuestra comprensión, etc.

Cuaresma es una invitación ¡Escuchémosla!

⇒ Invitamos a los niños a observar la imagen y completarla con palabras claves que iremos anotando en

el pizarrón (ver actividad final)

ACTIVIDADES DE CIERRE

¿Cómo nos preparamos para esta Cuaresma?

PARA ESTA CUARESMA ME PREPARO HACIENDO UN ALTO EN EL CAMINO PARA REFLEXIONAR, ORAR,

OFRECER, ESCUCHAR, PERDONAR, PROPONER.

Para el cuaderno:



CUARESMA

“JUNTOS CAMINEMOS HACIA JESÚS”

♥ Para finalizar cantamos nuevamente “El camino de la Cuaresma”.

Evaluación

Observación directa.

Conclusiones y participación de la clase.

Técnicas (estrategias)

Conversación guiada y espontánea.

Escucha atenta.



Reflexión.

Recursos utilizados:

-Canción, Biblia, fotocopias.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catholic Net.

Biblia.

Tiempo

Una clase: viernes 23 de marzo.


