
Tema: “Jesús hace Milagros”-  Multiplicación del Pan

Objetivos:

● Reconocer el poder que Dios le entregó a Jesús para realizar cosas

extraordinarias.

Propósitos:

● Comprender que Jesús hace grandes cosas.

Actividad inicial:

Los niños sentados en semicírculo en el rincón de Jesús, escuchan atentamente

a la docente, que realizará un breve relato de cómo era la vida antes en los

tiempos de Jesús. Se realizarán comparaciones de las comodidades de nuestra

vida actual y la sencillez y precariedad con la que se vivía en esa época. Hará

preguntas como: ¿Habría colectivos? ¿ tendrían rutas para transitar como las

hay ahora? ¿habría hoteles para que pudieran dormir todas esas personas que

seguían a Jesús? ¿ Habría supermercados para ir a comprar la comida si se les

terminaba?

Permitir que los niños se expresen y realicen intercambios de opiniones junto

con la docente.

Actividad de Desarrollo:

En silencio se escuchará la palabra de Dios sobre el Milagro de Jesús; La

Multiplicación de los panes. Lc 9, 10-17.

Dialogamos sobre el relato bíblico escuchado. Se les contará a los niños que por

ese poder que Dios le concedió, Jesús pudo darle de comer a muchísimas

personas y que fue tanta la comida que hasta pudieron llenar cinco canastas

con lo que sobró.

Resaltar que nosotros no tenemos ese poder que tiene Jesús, pero que si somos

generosos, solidarios, y nos brindamos a los demás con amor y dejando de lado

el egoísmo, podemos actuar igual que Jesús  y ese el poder que Dios nos

entrega a cada uno de nosotros: el amor y el servicio a nuestro prójimo.



Lenguaje Moral:

● Creer en Jesús nos hace vivir confiados en su poder.

● Lograr que el niño comprenda que podemos seguir el ejemplo de Jesús

brindándonos a los demás.

Lenguaje Litúrgico:

● Dar gracias a Dios por la comida que tenemos todos los días en nuestra

mesa.

● Cantamos  “ Jesús te seguiré”

Actividad de Cierre:

Pintamos imágenes del Milagro: “La Multiplicación de los panes”, lo hacemos

reunidos en grupos de 4 o 5 niños por imagen.

Luego compartimos en la merienda pan casero con dulce de leche, así  como

Jesús compartió los panes y los peces con sus amigos.

Tiempo:

1 encuentro

Técnica:

Expositiva, dialógica y gráfica.

Recursos:

● Canción “Jesús te seguiré”

● Imágenes para colorear

● Pan casero

● Dulce de leche

● Materiales didácticos (ceritas)

Bibliografía:

● Biblia

● Diseño curricular de ERE



● C.I.C

Evaluación:

Se evaluará por medio de la observación directa

.


