
Tema: “Jesús tiene amigos”

Objetivos:

● Reconocer a Jesús como nuestro amigo que nos ama infinitamente

● Valorar a nuestros amigos

Propósito:

● Comprender el mensaje de amistad de Jesús con todos los hombres sin

distinción.

Actividad Inicial:

Los niños sentados en semicírculos en sus alfombritas, en silencio, escuchan a

la seño que les cuenta un breve cuento sobre la amistad, luego de escuchar el

cuento reflexionamos sobre lo que nos deja como enseñanza el mismo, querer a

nuestros amigos, cuidarlos. Preguntar a los niños si al igual que los personajes

del cuento ellos también tienen amigos dentro del jardín, luego decirles que así

como nosotros tenemos amigos, en nuestro barrio, en el club, también tenemos

un amigo muy especial “ Jesús” .

Dejar que los niños se expresen, luego pedirles silencio porque van a escuchar

la palabra de Dios.

Actividad de Desarrollo:

Escuchamos el texto bíblico Mc 3, 13-19.

Culminada la lectura se les dice “Es Palabra de Dios”, y ellos responden “Te

alabamos Señor”.

Dialogamos con los niños acerca del texto bíblico escuchado. Destacar la

presencia de Jesús entre nosotros.

Lenguaje moral:

● Crear lazos de amistad con Jesús  por medio de la aceptación del otro, el

compartir y la solidaridad.



Lenguaje litúrgico:

● Cantamos “Yo tengo un amigo que me ama” y “Tomados de la mano”.

Actividades de cierre:

Realizamos una actividad gráfica en la carpeta de actividades, nos dibujamos

con nuestros amigos y con Jesús que es nuestro gran amigo que nos ama y que

vive en nuestros corazones.

Tiempo: 1 encuentro.

Técnica:

Expositiva, dialógica y gráfica.

Recursos:

● Canciones: “Yo tengo un amigo que me ama”, “Tomados de la mano”

● Materiales didácticos (  hojas, fibras).

Bibliografía:

● Biblia

● Diseño curricular de ERE

Evaluación:

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

respeto a los demás y símbolos litúrgicos.




