
Tema: “Jesús hace milagros: Resucita a los muertos”

Objetivos:

● Reconocer que nuestro Dios es Todopoderoso, no hay nada difícil para Él.

Propósitos

● Percibir que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.

Actividad Inicial:

Reunidos en la capilla, los niños escuchan en silencio y atención, lo que la

señorita les pregunta. ¿Recuerdan lo que hablamos los encuentro anteriores?,

¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué pudo hacer esos Milagros? Dejar que los niños se

expresen. Luego decirles, que hoy escucharemos otro de esos maravillosos

Milagros que hizo Jesús. Para ello debemos hacer silencio, porque vamos a

escuchar ese relato de la Biblia.

Actividad de desarrollo:

Escuchamos la palabra de Dios. Lc 8, 40-56.

Luego de escuchar la Palabra, dialogamos con los niños sobre el texto

escuchado. Destacar que como Jairo, debemos acercarnos a Dios y creer en Él.

Que Dios siempre está a nuestro lado  y quiere lo mejor para nosotros, y que

debemos acercarnos a Él por medio de la oración.

Lenguaje Moral:

● Cristo es la resurrección y la vida, y tiene el poder para levantar a los

muertos, y restaurar lo que se ha perdido.

● La Fe constante alcanza los milagros, todo es posible para Dios.

Lenguaje litúrgico:

● Oramos por todos nuestros seres queridos que están junto a Jesús en el

cielo.



Actividad de cierre:

Realizamos una expresión gráfica grupal, sobre el relato de la Biblia escuchado.

Luego exponemos ese trabajo gráfico realizado en grupo en la galería de la

escuela. Realizamos collage con diferentes materiales ( telas, semillas, papeles

de colores, harina de maíz, café).

Tiempo: 1 encuentro

Técnica: Expositiva, dialógica y gráfica

Recursos:

● Materiales didácticos (fibras, cuaderno de actividades)

Bibliografía:

● Biblia

● Diseño curricular de ERE

● Sitios católicos de la web

● C.I.C

Evaluación:

Se evaluará por medio de la observación directa, los momentos de silencio

dentro de la capilla, respeto a los demás y a los símbolos litúrgicos.


