
Tema: “La Familia de Jesús”

MARÍA, MAMÁ DE JESÚS

JOSÉ, PAPÁ ADOPTIVO DE JESÚS

Objetivos:

● Descubrir el amor que Dios nos tiene.

● Valorar la familia de Jesús como modelos de nuestras familias.

Propósitos:

● Identificar a la Virgen María como Madre de Jesús.

● Comprender que María es nuestra mamá del cielo.

● Identificar a José como responsable de la familia de Jesús.

Actividad Inicial:

Crear un clima apropiado para dialogar con los niños, y que cada uno cuente

cómo está constituida su familia. ¿Quién vive en tu casa? ¿Tenés hermanos?

¿Cómo se llaman?.

¿Qué momentos comparten juntos? ¿Qué más les gusta hacer en familia?.

Gracias al inmenso amor que Dios nos tiene, podemos alegrarnos de tener una

familia, como nos quiere tanto, a cada uno de nosotros nos dio este hermoso

regalo que es nuestra familia.

En todo lo bueno y lindo que vivimos en familia está el amor de Dios.

Dios nos ama mucho, más que todos los que nos rodean, y nos ama siempre.

Así como nosotros tenemos una familia, Jesús también tuvo la suya, constituida

por su mamá María y su papá adoptivo José.

Actividad de Desarrollo:

Ahora en silencio escucharemos lo que nos cuenta la Biblia sobre la familia de

Jesús. Lc .2, 51 - 52.



Dialogamos con los niños sobre el texto bíblico escuchado.

Le contamos a los niños que cuando Jesús tenía la edad de ellos también le

gustaba jugar, y ayudaba a su mamá y a su papá en la carpintería, que su mamá

María hacía las cosas de la casa como todas las mamás y educaba muy bien a

Jesús. Así creció siendo un niño bueno que obedecía y ayudaba con alegría a sus

papás.

Lenguaje Moral:

● Abrir nuestro corazón a María que es Madre de Dios y Madre nuestra

● Lograr que el niño comprenda que debe imitar a Jesús con sus buenas

obras.

● Proteger y cuidar a los demás es seguir los ejemplos de José.

Lenguaje Litúrgico:

● Rezar con mamá y papá pidiendo a Jesús que nos ayude a ser como ellos

para ser una familia cristiana.

● Cantar todos juntos: “Tengo en casa a mi mamá….”

Actividad de cierre:

Realizamos, en nuestra carpeta de trabajo, un collage para decorar la imagen

de la Familia de Jesús.

Tiempo:

1 encuentro

Técnicas:

Expositiva, dialógica y gráfica.

Recursos:

● Canción: “Tengo en casa a mi mamá…”

● Materiales didácticos (semillas, lentejuelas, plasticola, imagen de la

Familia de Jesús)



Bibliografía:

● Biblia

● Diseño curricular de ERE

● C.I.C

Evaluación:

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

respeto  a los demás y símbolos litúrgicos.


