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1. ITINERARIO DE FE 3 AÑOS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Mi amigo Jesús 

 

 INTENCIÓN 

Los niños acaban de comenzar el colegio y viven la tensión propia de su 

proceso de adaptación al mismo. En este contexto, esta sesión ha de ser 

una oportunidad más para ayudar a los alumnos a asumir la nueva 

situación que están viviendo y a encontrar apoyo en la experiencia 

cristiana. Una de las oportunidades que les ofrece la escuela es la 

posibilidad de hacer nuevos amigos, lo que facilita la presentación de 

Jesús como otro amigo, al que conoceremos mejor y del que nos haremos 

cada día más amigos de él y de los demás. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

En el colegio hacemos nuevos amigos. 

Tenemos otro amigo muy especial: Jesús.  

Jesús nos quiere y desea ser amigo nuestro. 

 OBJETIVOS 

1. Hacer ver a los niños la importancia del colegio y lo bueno que es conocer a 

otros niños. 

2. Dar a conocer a Jesús como amigo de todas las personas y en especial de 

los niños. 

3. Ayudar a los niños a reconocer algunos lugares donde oímos hablar de 
Jesús. 

4. Presentar algunos signos, como la cruz, que nos recuerdan a Jesús. 

5. Saber que Jesús les quiere y les invita a ser amigos suyos. 

6. Celebrar la fiesta del nacimiento de nuestro amigo Jesús: La Navidad. 

 

 volver 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

2. Dios nos regala el mundo 

 

 INTENCIÓN 

En la unidad anterior presentamos a los niños la figura de Jesús. En esta 

unidad vamos a presentar a Dios. Para ello incidimos en la primera 

imagen de Dios que presenta la Biblia: Dios ha creado el mundo y ha 

dado la vida a las plantas, a los animales y a las personas. Dios nos ha 

regalado el mundo para que vivamos en él y ha dejado la naturaleza a 

nuestro cuidado. Los niños no solo son receptores de ese don de Dios; 

también pueden y deben colaborar en su conservación, cuidado y mejora. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

La naturaleza está llena de maravillas. Existen porque Dios las ha creado.  

Dios nos ha creado a todas las personas y nos ha regalado el mundo.  

Sabemos hacer muchas cosas. Podemos cuidar el mundo y a las 
personas.  

Las personas somos lo más importante de todo lo que Dios ha creado. 

 OBJETIVOS 

1. Despertar la sensibilidad de los niños para que aprecien y valoren la 

belleza de la naturaleza. 

2. Saber que Dios ha creado la naturaleza y a todos los animales. 

3. Saber que Dios ha creado a las personas, es nuestro Padre y nos ha 

regalado el mundo. 

4. Identificar a las personas como lo más importante de todo lo que Dios 
ha creado. 

5. Fomentar el respeto y el cuidado de la naturaleza, de los animales y de 
las personas. 

6. Mostrar admiración y agradecimiento a Dios porque nos ha creado y 
nos quiere. 

 volver 
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TERCER TRIMESTRE 

 

3. María la Madre de Jesús 

 

 INTENCIÓN 

En esta sesión centramos la atención del alumno en la figura de la madre. 

Esta representa para el niño ternura, protección, seguridad, cercanía, 

amor, confianza. Esta experiencia predispone de manera positiva a 

acoger con cariño a María, la mujer que Dios escogió para ser madre de 

Jesús y madre de todos los cristianos Sería bueno hacer  coincidir esta 

presentación de María con el mes de mayo, tiempo dedicado a ella. Es 

una oportunidad para invitar a los niños a participar en un homenaje a 

María ofreciéndole flores como muestra de cariño. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Nuestra madre nos quiere, nos cuida y nos protege.  

Dios eligió a María como madre de Jesús. 

María nos quiere y protege como una madre. Es nuestra 
madre del cielo. 

Regalamos flores a María.  

 OBJETIVOS 

1. Suscitar la experiencia del niño en la relación con su 
madre. 

2. Presentar a María como la madre que Dios eligió para 
Jesús. 

3. Suscitar alegría y confianza al sentirnos queridos y 
protegidos por María. 
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4. Nuestro amigo san Francisco Coll 

 

 INTENCIÓN 

En esta sesión queremos acercar a los niños la figura de San Francisco 

Coll. Es la primera vez que van a oír hablar de él y presentamos como un 

amigo de Jesús y un amigo de todos los niños del cole. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

San Francisco Coll. Un nuevo amigo 

Celebramos la fiesta de San Francisco Coll 

 OBJETIVOS 

1. Dar a conocer a 
San Francisco Coll  como amigo 
de todos los niños del cole.  

2. Relacionar la 
fiesta del cole con la figura de 
San Francisco Coll. 
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2. ITINERARIO  DE FE 4 AÑOS 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Dios nos da la vida y nos 
cuida 

 

 INTENCIÓN 

Hablamos a los niños del mundo 

creado por Dios. Dentro de la 

creación destacamos la del ser 

humano, a quien la Biblia presenta 

como centro y punto culminante de 

la obra creadora de Dios. La vida es un regalo que Dios nos da por medio 

de nuestros padres. Nuestro cuerpo, el depositario de este regalo, nos 

permite hacer muchas cosas bonitas y buenas. 

El niño necesita sentirse cuidado y protegido. Esa necesidad es cubierta 

por muchas personas del entorno del niño, pero principalmente por sus 

padres. Esta experiencia dispone a los niños a contemplar la imagen de 

Dios como Padre y Madre a la vez que nos quiere, cuida y protege. Jesús 

explica el cuidado de Dios mediante la parábola del pastor. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

La vida es un regalo que Dios nos da por medio de nuestros padres. La 

agradecemos, la respetamos y la cuidamos. 

Muchas personas nos quieren y nos cuidan. 

El pastor cuida a sus ovejas. Dios es como un pastor bueno: nos quiere y 

nos cuida. Jesús también nos quiere y nos cuida: es nuestro amigo. 

Agradecimiento a Dios, a Jesús y a todos los que nos cuidan. También 

nosotros podemos cuidar a otros. 
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 OBJETIVOS  

1. Ser conscientes de que la vida es un regalo de Dios que hemos de 

agradecer y cuidar. 

2. Mostrar agradecimiento y alegría por las cosas que podemos hacer 

con el cuerpo. 

3. Animar a los niños a valorarse a sí mismos y a aceptar y respetar a los 

demás. 

4. Ayudar a los niños a descubrir la imagen de Dios como Padre y 

Madre a la vez que nos quiere, cuida y protege. 

5. Invitar a los niños a confiar en Jesús como un amigo que siempre está 

con nosotros. 

6. Valorar a las personas que nos cuidan como un regalo de Dios. 

7. Hacer que los niños caigan en la cuenta de que ellos también pueden 

cuidar a otros. 

8. Suscitar 

sentimiento

s de 

agradecimi

ento, 

confianza y 

alegría. 
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2. Dios nos regala a Jesús. La Navidad 

 

 INTENCIÓN 

Ayudar a los niños a descubrir el sentido cristiano de las fiestas de 

Navidad. Partimos del relato del evangelio en el que un ángel anuncia a 

los pastores la buena noticia del nacimiento de Jesús; estos acuden 

presurosos al portal de Belén para adorar a Jesús y compartir con él las 

cosas sencillas y cotidianas que poseen. Este hecho da pie, por una parte, 

para presentar a Jesús como el personaje clave de las fiestas de Navidad 

y, por otra, para trasladar la actitud de los pastores a la experiencia de 

compartir que viven los niños tanto en su vida familiar como en su 

relación con los compañeros. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Las fiestas de Navidad: Jesús nació en 

Belén. 

Preparamos y celebramos la Navidad 

alrededor de Jesús, y en familia, 

compartiendo nuestra alegría. 

 OBJETIVOS  

1. Situar a los niños ante las fiestas de 

Navidad y descubrir algunos de sus símbolos. 

2. Relacionar las fiestas de Navidad con el nacimiento de Jesús. 

3. Conocer el relato del nacimiento de Jesús a partir de la escena 

evangélica del anuncio del ángel a los pastores. 

4. Hacer conscientes a los niños de que ellos también pueden  compartir 

algo suyo con Jesús. 

5. Destacar la fiesta familiar como expresión del sentido cristiano de la 

Navidad. 

 

 

 
volver 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

3. La fiesta del Bautismo 

 INTENCIÓN 

Hacer una primera aproximación al sacramento del 

bautismo a fin de que los niños lo entiendan, al 

menos, como una fiesta religiosa y cristiana en la 

que Jesús nos hace amigos suyos y hermanos unos 

de otros. 

El elemento que conduce el tema es el agua, símbolo clave del bautismo. 

La experiencia de los niños en el uso del agua nos da pie para destacar su 

valor como elemento imprescindible en la vida. A partir de ello, les 

ayudaremos a descubrir su aplicación simbólica en el bautismo: De la 

misma manera que los niños saben que el agua lava y limpia se les 

explica que también en el bautismo limpia nuestro corazón para ser 

amigos de Jesús. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

El agua, en la vida diaria, da vida, lava, limpia. 

El agua, en el bautismo, nos hace amigos de Jesús y hermanos unos de 

otros.  

 OBJETIVOS  

1. Reconocer la importancia del agua como elemento imprescindible 

para la vida. 

2. Hacer conscientes a los niños de la importancia del agua y de su uso 

responsable. 

3. Dar a conocer el valor simbólico del agua en el bautismo de Jesús y en 

el bautismo cristiano. 

4. Presentar el bautismo como la fiesta que nos hace amigos de Jesús y 

hermanos unos de otros. 

5. Iniciar en el significado de algunos símbolos del bautismo: el agua, la 

pila bautismal, el cirio. 

 volver 
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4. Los cristianos van a la iglesia 

   

 INTENCIÓN 

Ayudar a los niños a descubrir la iglesia como  la casa donde se reúnen 
los amigos de Jesús para 
encontrarse con él y, como el 
mismo Jesús enseña, para 
orar. Hacer una primera 
descripción del templo 
como “casa de oración” y la 
iniciación de los niños en el 
valor de la oración cristiana. 
Se trata de sugerencias muy 
sencillas basadas, 
fundamentalmente, en 
signos relacionados con el templo que los propios niños perciben. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

El templo es un edificio reconocible por su torre, la cruz, el altar... 

Los cristianos vamos al templo para rezar y estar con Jesús. 

 OBJETIVOS  

1. Presentar el templo o iglesia como lugar de encuentro de los 

cristianos con Jesús. 

2. Apreciar la iglesia como un lugar de oración y entender la oración 

como una forma de hablar con Jesús. 

3. Promover en el niño actitudes de respeto cuando se está en una 

iglesia. 

4. Saber que el padrenuestro es la oración que Jesús enseñó. 

5. Identificar algunos símbolos representativos de una iglesia: la torre, el 

altar, la cruz… 

 

 

volver 
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TERCER  TRIMESTRE 

 

5. María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra 

 

 INTENCIÓN 

Presentar a María como la madre de 

Jesús, y por ello, madre de todos los 

cristianos. Como madre nos quiere, 

cuida y protege desde el cielo. 

Mediante el relato de la visita de María 

a Isabel, presentamos a María como 

ejemplo de ayuda a los demás. Este 

ejemplo de María suscita en los niños su admiración hacia ella y, a la vez, 

les impulsa a descubrir sus posibilidades de ayudar a los demás. En este 

contexto, sugerimos realizar un homenaje a María, regalándole una flor. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

María, la Madre de Jesús, es nuestra madre: nos quiere, nos protege y 

ayuda desde el cielo.   

Regalamos una flor a María. 

Otro regalo: ayudar a los demás como ayudó María.  

 OBJETIVOS  

1. Experimentar la alegría que sentimos cuando ayudamos a otras 

personas. 

2. Presentar a María como ejemplo de ayuda a los demás. 

3. Reconocer que María, la madre de Jesús, es también nuestra madre 

del cielo. 

4. Realizar un sencillo acto de homenaje a María. 
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6. San Francisco Coll, un gran amigo de Jesús 

 

 INTENCIÓN 

Presentar a S. Francisco Coll como un gran amigo de Jesús. Como amigo 

suyo, imita a Jesús en su forma de actuar con todos los que le rodean, 

cuida  a sus amigos y se preocupa de los que necesitan ayuda. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

San Francisco Coll un buen amigo de Jesús. 

San Francisco Coll imita a Jesús. 

Celebramos la fiesta de San Francisco Coll. 

 OBJETIVOS  

1. Presentar a San Francisco Coll como modelo de amistad con Jesús. 

2. Promover en el niño actitudes de ayuda a los compañeros del cole, 
siguiendo el modelo de San 
Francisco. 

3. Celebrar la fiesta del colegio como  
fiesta de la amistad de San 
Francisco Coll con Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 volver 
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3. ITINERARIO DE FE 5 AÑOS 

  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

1. Colaboramos con Dios en el cuidado del mundo 

 

 INTENCIÓN 

 

La primera unidad conduce a los niños a contemplar y admirar la belleza 

de la creación, y a reconocerla como un regalo de Dios a la humanidad. 

El relato bíblico sobre el origen del universo, adaptado a la capacidad 

comprensiva de los niños, es la clave en torno a la cual hacemos girar la 

experiencia de los niños en su percepción de la naturaleza y en su 

motivación para respetarla y cuidarla.  

La razón de ser de esta motivación no es solamente conservar tanta 

belleza, sino su carácter de gratuidad: Dios nos regala la creación a todos 

por igual, para uso y disfrute de todos; lo cual no nos hace dueños, sino 

depositarios de un don valiosísimo que debemos transmitir en su 

integridad de día en día.  

Los niños no son solo receptores de ese don de Dios; también pueden y 

deben colaborar (aunque la responsabilidad de los adultos sea mayor) en 

su conservación, cuidado y mejora. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Dios ha creado la naturaleza 

La naturaleza es buena y bonita. Dios nos la ha regalado a todas las 

personas.  

Las personas compartimos este regalo de Dios, lo agradecemos y lo 

cuidamos. 
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 OBJETIVOS  

1. Distinguir diversos elementos de la naturaleza y valorar su función y 

beneficio. 

2. Apreciar la belleza de la naturaleza y reconocer que ha sido creada 

por Dios. 

3. Valorar la creación como un regalo de Dios para uso y disfrute de 

todos. 

4. Fomentar pautas de comportamiento respetuoso con el medio 

ambiente. 

5. Motivar a los niños para que colaboren en el cuidado de la naturaleza. 
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2. La Biblia  

 

 

 

 INTENCIÓN 

 

En esta unidad 

pretendemos que los 

alumnos descubran la 

existencia de la Biblia y, 

concretamente, de los 

Evangelios. Es una primera 

presentación y, por tanto, 

muy elemental, pero 

importante.  

La unidad desarrolla 

sencillas informaciones que inciden en el valor de la Biblia como un libro 

santo y lo muestran, de forma asequible a los niños, llevando a los niños 

al terreno de los evangelios. En este curso ya empiezan a interesarse por 

la lectura y a introducirse en el mundo de las letras, motivo por el cual 

están predispuestos a contemplar y hojear con cierta soltura alguna 

Biblia infantil. Saber cuáles son los evangelios, de qué hablan y cómo se 

llaman les ayudará a apreciarlos y a entender mejor la importancia que 

tienen para los amigos de Jesús.    

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

La Biblia es un libro religioso, en él está escrito lo que sabemos de Dios.  

Los amigos de Jesús leen la Biblia. Lugares y momentos donde se lee.  

Los primeros amigos de Jesús contaban a la gente lo que habían oído 

decir a Jesús y lo que le habían visto hacer. Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

lo escribieron 

Así aparecieron los evangelios, que son cuatro libros de la Biblia que 

hablan de Jesús. 
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 OBJETIVOS  

1. Dar a conocer la existencia de la Biblia 

2. Admirar la Biblia como el libro sagrado de los cristianos. 

3. Saber que los evangelios son cuatro libros de la Biblia que hablan de Jesús y 

se encuentran dentro de la Biblia. 

4. Presentar algún relato de los evangelios sobre Jesús. 

5. Aprender el nombre de los cuatro evangelistas y, por tanto, de los 

evangelios. 

6. Apreciar los evangelios como los libros que nos dan a conocer a Jesús. 

7. Presentar algunas características de la vida de los primeros cristianos. 

8. Identificar algunos lugares donde se lee la Biblia. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

3. Jesús enseña a ser amigos, a amar y perdonar 

 

 INTENCIÓN 

Jesús nos trajo la paz de parte de Dios. La presente unidad es, por una 

parte, una aplicación a la vida de los niños de esa paz que trajo Jesús y, 

por otra, la presentación de uno de los valores más genuinos y 

significativos del mensaje cristiano: el perdón. Se trata de un tema de 

enorme repercusión en la experiencia de los niños, tanto en cuanto al 

perdón que reciben como respecto al perdón que dan, y no sin que a 

veces les cueste. 

El mensaje de Jesús nos motiva a hacer las paces, a pedir perdón y a 

perdonar. 

El marcado egocentrismo que caracteriza a los niños de cinco años hace 

que les cueste mucho ponerse en el lugar del otro cuando le han 

molestado u ofendido, pero precisamente por eso es importante 

trabajarlo en este momento evolutivo. El proceder de los adultos al 

respecto es clave para que el 

niño vaya cayendo en la 

cuenta de qué es lo bueno y 

actúe en consecuencia.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Ayudar es importante para 

vivir en paz. Perdonar es 

hacer las paces. 

Jesús nos enseña a perdonar 

siempre y a todos.  

Perdonar es una señal de 

paz, de amor y de amistad 

con Jesús. 
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  OBJETIVOS  

1. Comprobar lo importante que es ayudar a los demás. 

2. Entender que ayudar y perdonar es muy importante para convivir en 

paz. 

3. Conocer el mensaje de Jesús sobre el perdón a los demás. 

4. Asociar la acción de perdonar a la de saber ceder y hacer las paces. 

5. Reconocer el perdón como un valor muy importante para los amigos 

de Jesús. 

 
 

volver 
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4. La Semana Santa 

 

 

  INTENCIÓN 

Pretendemos iniciar a los niños en el acontecimiento de la muerte y 

resurrección de Jesús. Se trata de una iniciación y, por tanto, eludimos 

los detalles para centrarnos en el hecho fundamental.  

El relato del evangelio sobre la entrada de Jesús en Jerusalén, tan 

próximo a la sensibilidad de los niños, nos sirve de punto de partida, 

por una parte, para introducir a los mismos en el acontecimiento citado 

y, por otra, para relacionarlo con las fiestas de Semana Santa y Pascua.  

El tratamiento que damos a estos temas se desarrolla en un clima festivo 

y alegre porque Jesús no está muerto, sino que resucitó, vive y está entre 

nosotros.  

 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús llega a Jerusalén, muere en la cruz y vuelve a vivir (resucita).  

Las fiestas de Semana Santa y Pascua.  

Símbolos: ramos y palmas, la cruz, el cirio pascual, la eucaristía.  

 

 OBJETIVOS  

1. Presentar a los niños la fiesta del Domingo de Ramos, inicio de la 

Semana Santa.  

2. Aprender que Jesús murió y resucitó por amor a toda la humanidad. 

3. Descubrir algunos símbolos relacionados con la Semana Santa y la 

Pascua, en especial la cruz y el cirio pascual. 

4. Reconocer la presencia de Jesús entre nosotros. 

5. Presentar la eucaristía como la manera más importante de celebrar la 

Semana Santa. 

volver 
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TERCER  TRIMESTRE 

 

5. Jesús está con nosotros. La Eucaristía 

  

 INTENCIÓN 

En la unidad anterior hemos destacado el acontecimiento fundamental 

de la fe cristiana: la muerte y resurrección de Jesús. Este acontecimiento 

no solo lo celebramos durante las fiestas de Semana Santa y Pascua, sino 

durante todo el año. Cada vez que se celebra una eucaristía, se actualiza 

ese acontecimiento. Y esto es lo que hacemos los cristianos, 

especialmente los domingos. De ahí la importancia de ayudarles a 

percibir que en la misa recordamos a Jesús, hablamos con él y hacemos lo 

que él mismo hizo y mandó hacer a sus amigos en la última cena: 

reunirnos con él presente en el pan y en el vino de la eucaristía. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Las familias se reúnen en torno a la mesa para comer y celebrar 

acontecimientos especiales.  

Jesús se despidió de sus amigos en una cena, pero se quedó con ellos en 

el pan y en el vino.  

Jesús está de 

forma misteriosa 

en el pan y en el 

vino de la 

eucaristía. 

Los amigos de 

Jesús, igual que 

una familia, se 

reúnen los 

domingos en la iglesia para hacer lo mismo que hizo Jesús en la última 

cena. 

 

 



ITINERARIOS DE FE EDUCACIÓN INFANTIL 28 

 

                               ITINERARIOS DE FE  “Área de Pastoral” –FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS  

1. Relacionar el domingo con la celebración de la eucaristía.   

2. Conocer el relato en el que Jesús instituyó la eucaristía.  

3. Entender la eucaristía como la reunión de la familia cristiana que se 

reúne  con Jesús para repetir lo que hizo en la última cena.  
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6. El regalo de San Francisco Coll. La  Anunciata 

 

 INTENCIÓN 

En esta unidad pretendemos que los 

niños descubran a san Francisco Coll 

como fundador de las dominicas de la 

Anunciata . Este es un gran regalo para 

nosotros porque  ellas, con su trabajo y 

dedicación colaboran en hacer realidad  

el proyecto de San Francisco Coll. 

Nuestro colegio es parte de este proyecto 

y juntos crecemos en él. 

  RESUMEN DE LA UNIDAD 

San Francisco Coll nos hace un regalo: La 

Anunciata. 

Descubrimos a San Francisco Coll “como fundador” de las Dominicas de 

la Anunciat 

 OBJETIVOS 

1. Presentar a San Francisco Coll como fundador de las Dominicas de la 

Anunciata. 

2. Presentar a las dominicas de la Anunciata como colaboradoras de l 

proyecto de San Francisco Coll. 

3. Descubrir nuestro colegio como un regalo de San Francisco Coll. 

4. Celebramos con alegría  la fiesta de San Francisco Coll. 

******************************************************************************************* 

 BIBLIOGRAFÍA ED. INFANTIL 
 

 Diseño Curricular del Área de Religión de la Conferencia Episcopal Española.  

SE LLAMA JESÚS. Proyecto del área de Religión de la editorial SM. 

Educación Infantil.  
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1. ITINERARIO DE FE 1º PRIMARIA 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

1. TODO LO QUE DIOS CREÓ, LO HIZO BIEN 
 

 INTENCIÓN 
 

En Educación Infantil los alumnos han podido caer en la cuenta de que 

nuestro mundo, un mundo precioso, ha sido creado por Dios para que 

vivamos en él y lo disfrutemos. Ahora, al comenzar la Educación 

Primaria, sugerimos realizar una mirada retrospectiva que recoja ese 

mismo mensaje religioso y, a la vez, fundamente la consecución de un 

primer objetivo: el reconocimiento del carácter gratuito y amoroso del 

mundo creado por Dios.  

El alumno está en un momento propicio para percibir y admirar las 

maravillas de la naturaleza y relacionarlas con el autor de la misma; 

también le será fácil apreciar que Dios es bueno porque ha hecho cosas 

buenas y nos las da gratis. Todo ello suscitará en él actitudes de 

admiración y agradecimiento a Dios que deben tener cabida en el 

desarrollo de la unidad. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 
 

Decimos a Dios: ¡Gracias! 

 OBJETIVOS 
 

1. Iniciar en el sentido trascendente de la realidad en que vivimos. 

2. Reconocer que Dios ha creado un mundo maravilloso. 

3. Valorar la naturaleza y la vida como un regalo de Dios a las personas. 
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4. Comprender que las personas somos lo más importante de la 

creación. 

5. Suscitar actitudes de admiración y agradecimiento a Dios por la 

creación.  

6. Entender lo importante que es respetar y cuidar la naturaleza. 
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2. LLAMAMOS «PADRE» A DIOS 

 

En la unidad anterior hemos hablado de que Dios ha creado el mundo y 

nos lo ha regalado. Así hemos dado un primer paso para presentar la 

imagen de Dios Creador, que actúa en favor de la humanidad. Ahora 

damos un paso más para descubrir en esa acción creadora una nueva 

faceta de Dios: Dios es, , como un padre y una madre.  

La pregunta que inicia 

nuestro planteamiento es: 

¿Por qué nos ha regalado 

Dios la creación?¿Por qué es 

bueno con nosotros?  Y la 

respuesta no es otra que el 

amor: porque Dios nos ama.  

La imagen de Dios "como 

un padre y una madre que 

nos quiere" resulta familiar 

a los niños de esta edad. Por 

otra parte, su experiencia de 

amar y ser amados facilita la 

percepción de un Dios que 

es amor y nos quiere hasta 

el punto de hacernos hijos 

suyos. A partir de esta 

comprensión, el niño 

entenderá mejor que todas 

las personas somos iguales 

a los ojos de Dios y pondrá menor resistencia a iniciarse en actitudes 

solidarias. 

En este contexto no podemos olvidar el caso de niños que viven 

experiencias negativas familiares. Aunque sean minoría, hemos de ser 

muy prudentes a la hora de ejemplificar experiencias de relación 

paterno-filial para no herir su sensibilidad ni suscitar situaciones 

conflictivas.  

 

 

 



ITINERARIOS DE FE EDUCACIÓN PRIMARIA 36 

 

                               ITINERARIOS DE FE  “Área de Pastoral” –FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL-  

 

 

 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 
 

La vida es un regalo de Dios. 

Dios nos da la vida porque nos quiere.  

Dios es como un padre y una madre a la vez.  

Todos los seres humanos somos hermanos y formamos una gran familia. 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Iniciar en la comprensión de Dios como un Padre bueno que todo lo 

hace por amor.  

2. Reconocer que Dios nos quiere hasta tal punto que nos hace hijos 

suyos.  

3. Valorar a todas las personas como igual de importantes a los ojos de 

Dios. 

4. Entender que todas las personas del mundo formamos una gran 

familia.  

5. Suscitar sentimientos de confianza en Dios y de generosidad con los 

demás.  
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3.   ¡FELICIDADES, MARÍA! 
 

 INTENCIÓN  

El relato evangélico de la anunciación, 

expuesto en términos que se ajustan a la 

mentalidad del niño, ejerce la función de 

presentar a María y a Jesús como los 

protagonistas que hacen posible lo que 

Dios quiere, esto es, estar cerca de 

nosotros. La clave está, por una parte, en 

la elección de Dios: Dios elige a María para 

sea la madre de Jesús y, por otra, en la 

respuesta positiva de María a lo que Dios 

le pide. 

Este planteamiento se desarrolla en el contexto antropológico de la ma 

dre que, junto con el padre, desempeña una importancia capital en la 

vida del niño. En esta línea, le será fácil comprender la "opción de Dios" 

de elegir una madre para Jesús, necesaria para 

nacer en este mundo y, a la vez, valorar la 

importancia que tiene María para los cristianos. Es, 

pues, un tema que los alumnos disfrutarán y 

entenderán por estar íntimamente ligado a su 

propia experiencia.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 
 

María es bendita y dichosa. La felicitamos con las 

palabras del avemaría. 

Queremos a María como a una madre. La devoción a María. 
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 OBJETIVOS 

 

1. Recordar que Dios nos ama como a hijos y quiere estar cerca de 

nosotros.   

2. Aproximarse a la figura de María como madre de Jesús.   

3. Iniciar en el reconocimiento de que Jesús es Dios que viene al mundo 

por medio de María.  

4. Conocer el avemaría y relacionar sus palabras con el relato 

evangélico.  

5. Suscitar sentimientos de confianza en Dios y de alegría por María.  
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4. EL NACIMIENTO DE JESÚS 
 

 INTENCIÓN 

La presente unidad habla de cómo Dios eligió a María para que fuera la 

madre de Jesús e incidimos en la generosidad de María ofreciendo su sí a 

la voluntad de Dios. Ahora vamos a contemplar el fruto de ese sí: el 

nacimiento de su hijo Jesús y la importancia del mismo en la obra 

salvadora de Dios.  

El tema es muy querido para los niños que esperan los días navideños 

pletóricos de ilusión y entusiasmo. Son días muy significativos por sus 

valores familiares y socio-culturales, con tradiciones de gran raigambre 

popular, pero también propensos a desbordarse en manifestaciones de 

consumo y derroche que pueden desviar la atención del verdadero 

sentido de la Navidad. Es necesario, por ello, que los alumnos empiecen 

a descubrir lo esencial de la Navidad desde el punto de vista religioso y a 

integrar en el mismo la proyección social de unas fiestas que son, de 

manera singular, portadoras de paz, de solidaridad y de acercamiento a 

los necesitados.    

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús y compartir la alegría, el amor 

y la paz que trajo al mundo. 

Jesús es el Hijo de Dios que nació de la Virgen María. 

 OBJETIVOS 

1. Constatar el contexto sociocultural de la Navidad y descubrir su sentido 

cristiano. 

2. Recordar y profundizar en el relato evangélico del nacimiento de Jesús. 

3. Relacionar las fiestas de Navidad con el nacimiento de Jesús.    

4. Suscitar sentimientos de solidaridad y disponibilidad para compartir, en 

especial en el ámbito familiar. 

5. Descubrir el sentido de algunas costumbres populares navideñas.  

6. Reforzar el reconocimiento de que Jesús es Dios que viene al mundo por 

medio de María.  
volver 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

 

5.  JESÚS ES AMIGO 

 INTENCIÓN 

Situamos a los alumnos ante el Jesús adulto y nos fijamos, en particular, 

en los amigos de Jesús y en su oferta de amistad a todos los hombres y 

mujeres del mundo, con especial énfasis en los niños. Con ello ayudamos 

a los alumnos a aproximarse a la figura de Jesús como un amigo cercano, 

amable, cariñoso y valioso. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús es amigo de todos y, muy en especial, de los pobres y los niños. 

Ser cristiano es ser amigo de Jesús. 

Jesús nos enseña a ser amigos de todos. Nos dice: “Amaos como yo os 

amo”. 

 OBJETIVOS 

1. Reconocer la importancia de tener amigos y sus ventajas. 

2. Conocer quiénes fueron los amigos de Jesús y cómo fue su relación con 

ellos.  

3. Presentar a Jesús como un amigo que nos quiere y está cerca de 

nosotros.  

4. Suscitar la relación de amistad con 

Jesús mediante la amistad con los 

demás.  
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6.  JESÚS NOS ENSEÑA A COMPARTIR 
 

 INTENCIÓN 

Suscitamos la experiencia de compartir como un valor connatural a la 

igualdad fundamental del ser humano que, según el mensaje cristiano, se 

basa en la dignidad de ser hijos de Dios y, por tanto, hermanos unos de 

otros. Jesús compartió su amor y su vida y nos enseña a hacer lo mismo: 

lo que hagamos a los demás, se lo hacemos a él.  

 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Compartir es regalar, ayudar, hacer el bien. 

Compartir a ejemplo de Jesús.   

 OBJETIVOS 

1. Conocer y valorar  relatos evangélicos (la multiplicación de los panes 

y los peces)   

2. Comprender el valor de compartir como característica de los amigos 

de Jesús.   

3. Suscitar actitudes de generosidad, en especial hacia los más 

desfavorecidos. 

4. Integrar la experiencia de compartir en el amor a Dios y a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
volver 



ITINERARIOS DE FE EDUCACIÓN PRIMARIA 42 

 

                               ITINERARIOS DE FE  “Área de Pastoral” –FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL-  

 

 

 

7. CONFIAMOS EN DIOS 

  INTENCIÓN 

 

Continuamos hablando de Jesús para descubrir la 

imagen de Dios Padre. Jesús acorta las distancias 

entre Dios y los hombres: nos acerca a él y nos 

enseña a confiar y a relacionarnos con él mediante 

la oración, cuya expresión más significativa es el 

padrenuestro. Intentamos, pues, que los alumnos 

perciban esta proximidad de Dios, por medio de Jesús, y se 

afiancen en la comprensión de un Dios cercano, amable y cariñoso en 

quien podemos confiar y a quien podemos hablar.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús nos enseña a confiar en Dios. 

Rezar es hablar con Dios. Dios nos escucha siempre. 

Ejemplos de oración. Jesús nos enseñó el padrenuestro. 

Cuando rezamos, alabamos a Dios, le damos gracias y le pedimos ayuda. 

 

 OBJETIVOS 

1. Reconocer el valor de la 

confianza en nuestras relaciones 

con los demás.   

2. Descubrir que, gracias a Jesús, 

podemos confiar en Dios y 

hablar con él.  

3. Valorar el padrenuestro como la 

mejor oración porque es la que 

Jesús nos enseñó.  

4. Iniciar en el sentido y valor de la 

oración.    

 

 
volver 
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8. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
 

 INTENCIÓN 

El amor fue la clave del mensaje de Jesús y el motor de su actuación. Este 

amor alcanza su punto culminante en el acontecimiento de su muerte y 

resurrección, ambas inseparables. Es el acontecimiento fundamental de la 

fe cristiana, acontecimiento que celebramos en las fiestas de Semana 

Santa.   

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús murió y resucitó por 

amor a todos los hombres y 

mujeres del mundo.  

La cruz, es un signo cristiano, 

nos recuerda el amor de Jesús. 

Jesús vive: ¡Aleluya! Jesús 

resucitó.  

 OBJETIVOS 

1. Recordar el acontecimiento 

de la muerte y resurrección 

de Jesús. 

2. Valorar la muerte y resurrección de Jesús como el acontecimiento más 

importante para los cristianos. 

3. Reconocer algunos signos relacionados con la muerte y resurrección 

de Jesús.  

4. Relacionar la muerte de Jesús con su amor a toda la humanidad. 
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TERCER  TRIMESTRE 
 

 

9. SOMOS UNA FAMILIA 

 

 INTENCIÓN 

Mostrar a los niños la importancia de la familia como lugar en el que 

crecemos como personas, aprendemos a convivir y nos formamos en 

valores.  

La Iglesia es la gran familia de los cristianos, en la que crecemos en la fe y 

el amor a Dios y a los hermanos y celebramos los sacramentos.  

Los primeros cristianos fueron modelo de familia. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

El amor es lo más importante en una familia. 

Los primeros cristianos vivían unidos, compartían y formaban como una 

familia. 

Los cristianos recuerdan a Jesús, bautizando, compartiendo, rezando… 

Jesús está entre ellos. 

La familia formada por Jesús es la Iglesia. Lo más importante en ella es el 

amor. 

 OBJETIVOS 

1. Descubrir la familia como 

lugar donde se vive el amor y 

se recibe la fe. 

2. Conocer cómo vivían y 

celebraban los primeros 

cristianos el amor y la fe. 

3. Reconocer a la Iglesia como la 

gran familia de Dios en la que 

crecemos como cristianos. 

 

 volver 



ITINERARIOS DE FE EDUCACIÓN PRIMARIA 45 

 

                               ITINERARIOS DE FE  “Área de Pastoral” –FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL-  

 

 

 

 

 

10. EL DOMINGO ES FIESTA 

 

 INTENCIÓN 

En unidades anteriores se han insinuado las bases en las que se 

fundamentan la fe y la vida cristianas. Aunque su planteamiento ha sido 

muy elemental, es suficiente para que los alumnos perciban algunas 

manifestaciones mediante las cuales los cristianos expresan su fe. Entre 

ellas destaca la fiesta del domingo, tan significativo por su relación con la 

muerte y resurrección de Jesús como por su manera genuina de 

celebrarlo en la eucaristía.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Los cristianos hacen en la 

misa lo que hizo Jesús en 

la última cena.  

Jesús está realmente 

presente en el pan y en el 

vino de la Eucaristía.   

Es propio de los cristianos  participar en la misa todos los domingos. 

La misa es la fiesta con Jesús. 

 OBJETIVOS 

1. Descubrir el valor de las fiestas por su relación con lo que se celebra 

en ellas.  

2. Presentar el domingo como fiesta en el que los cristianos 

descansamos y participamos en la misa.  

3. Relacionar el domingo con el día de la semana en que resucitó Jesús.  

4. Descubrir la eucaristía como la acción más importante de la fiesta 

dominical.  

5. Entender la eucaristía como reunión con Jesús para alabar a Dios y 

darle gracias. 

 volver 
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11. SAN FRANCISCO COLL 

 

 INTENCIÓN 

Nos acercamos a la figura  de San 

Francisco Coll, conociendo alguno de 

los rasgos de su vida. Es nuestro amigo 

y queremos crecer en amistad con él 

imitando su comportamiento. 

 

 

 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Conocemos su vida 

Somos sus amigos 

 OBJETIVOS 

1. Conocer aspectos básicos de la vida del P. Coll y sus cualidades más 

destacadas. 

2. Descubrir que podemos ser 

amigos de San Francisco Coll. 

3. Imitar el modelo de amistad de 

San Francisco Coll. 
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1. ITINERARIO DE FE 2º DE PRIMARIA 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

1. DIOS SE DA A CONOCER 
 

 INTENCIÓN 

Fundamentar, de manera muy sencilla, nuestro 

conocimiento de Dios, es decir, quién y cómo 

es Dios. La respuesta remite a Abrahán, 

Moisés, David y, sobre todo, a Jesús. El 

testimonio de estos personajes está en la Biblia, 

el libro religioso por excelencia por ser la 

Palabra de Dios escrita. Con ello damos el 

primer paso para presentar la Biblia a los niños 

y destacar su importancia en cuanto libro en el 

que Dios habla y se da a conocer.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

La Biblia habla de Dios y de los amigos de Dios. 

Dios se da a conocer y nos habla en la Biblia.  

Jesús es el personaje central de la Biblia.  

 OBJETIVOS 

1. Iniciar en el conocimiento de la Biblia y destacar su importancia para 

los cristianos. 

2. Conocer las dos grandes partes de la Biblia y el tema central de cada 

una.  

3. Presentar a Abrahán, a Moisés, al pueblo de Dios y a David como 

amigos de Dios. 

4. Destacar la persona de Jesús como el personaje central de la Biblia y 

quien mejor nos dice quién y cómo es Dios.  

5. Reconocer la importancia de la Biblia y motivar su lectura.  

 

 volver 
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2. SER CRISTIANOS 
 

 INTENCIÓN 

En la unidad anterior hemos hecho una sencillísima presentación de la 

Biblia y de sus protagonistas más relevantes. Damos ahora un paso más 

para identificar lo específico de la fe cristiana y preguntarnos, en el 

contexto de las religiones, por qué los cristianos seguimos a Jesús. La 

respuesta remite a una nueva pregunta: ¿Quién es Jesús?, cuya respuesta 

encontramos en los evangelios.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Ser cristiano es creer en Jesús y seguirle. 

Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios y a vivir como cristianos.  

 OBJETIVOS 

1. Iniciar en el sentido y valor del hecho religioso.  

2. Situar la fe cristiana en el contexto de las religiones e identificar lo 

específico de la misma.  

3. Presentar los cuatro evangelios como libros del Nuevo Testamento 

que nos dicen quién es Jesús.    

4. Destacar que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para 

salvarnos.  

5. Descubrir por qué los cristianos siguen a Jesús y qué quiere decir eso.  
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3. DIOS HA NACIDO 

 INTENCIÓN 

Recordar el sentido cristiano de las fiestas de Navidad, ya sugerido en 
primer curso. Tal sentido se fundamenta en la respuesta a la pregunta 
sobre quién es Jesús, planteada anteriormente, y que ahora reforzamos 
mediante el relato evangélico en el que unos Magos acuden a Belén para 
adorar a Jesús. Ya hemos 
hecho hincapié en que 
Jesús es el Hijo de Dios, 
ahora destacamos su 
misión salvífica: Jesús es 
el Salvador. En las fiestas 
de Navidad, por tanto, 
celebramos "el 
cumpleaños" de la venida 
de Jesús a la tierra, "por 
nosotros los hombres y 
por nuestra salvación", 
como decimos en el credo.  

  RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. 

Celebramos la Navidad compartiendo alegría, amor y paz. 

 OBJETIVOS 

1. Constatar el contexto sociocultural de la Navidad y descubrir su 

sentido cristiano. 

2. Conocer el relato evangélico sobre la adoración de los Magos. 

3. Relacionar las fiestas de Navidad con el nacimiento de Jesús.    

4. Suscitar sentimientos de solidaridad y de disponibilidad para 

compartir.     

5. Reafirmar que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a la 

humanidad. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

 

4. LA FAMILIA DE JESÚS 
 

 INTENCIÓN 

Presentamos a Jesús en su experiencia familiar. Esta experiencia, que es 

la más cercana a los alumnos y la que viven con mayor intensidad, nos 

permite contemplar a Jesús como un niño normal que vivió los valores 

más significativos de la vida familiar. Nos centramos, pues, en las 

relaciones de Jesús niño con su 

familia, un tema que los alumnos 

disfrutarán y entenderán por estar 

íntimamente ligado a su propia 

experiencia.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús aprendió de sus padres a 

amar a Dios, a su familia y a los 

demás.  

Jesús nos enseña a querer a 

nuestra familia, a obedecer, a 

colaborar y a ser responsables.  

 OBJETIVOS 

1. Reconocer la importancia de la familia como lugar de amor, de 

convivencia y de crecimiento personal. 

2. Aproximarse a la familia de Nazaret, a sus costumbres y a su estilo de 

vida. 

3. Conocer la experiencia familiar de Jesús y los valores que vivió en 

ella.  

4. Relacionar los valores vividos por Jesús con los de los propios 

alumnos.  

5. Iniciar en el valor de la responsabilidad. 
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5.   EL AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO 
 

 INTENCIÓN 

La clave del mensaje de Jesús es: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y 

al prójimo como a ti mismo”. No se trata de amores diferentes, sino de 

las dos caras de un único amor: no es posible el uno sin el otro. 

Proponemos  expresiones prácticas y concretas del amor cristiano 

(Parábola del buen samaritano). Su comprensión y análisis abrirá el 

camino para su aplicación práctica.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD  

Señales de amor. Jesús nos enseña a amar a Dios y al prójimo.  

Jesús nos enseña a ser solidarios con todos, en especial con los más 

necesitados.  

Jesús enseña a amar a Dios y al prójimo cumpliendo los mandamientos.  

 OBJETIVOS 

1. Comprender la importancia del amor a Dios y a los demás en la vida 

cristiana.    

2. Conocer algunas acciones de Jesús que manifiestan su amor a Dios y 

a los demás.  

3. Constatar que Jesús tenía especial predilección por los pobres y 

necesitados.  

4. Conocer en qué consiste el amor al prójimo según los diez 

mandamientos. 

5. Valorar la solidaridad y la ayuda a los demás por su relación con el 

amor a Dios y al prójimo. 
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6.   JESÚS VIVE PARA SIEMPRE 

 

 INTENCIÓN 

El planteamiento que proponemos 

desarrollar en esta unidad, al hilo de 

las fiestas de Semana Santa, pone 

todo el acento en el anuncio de la 

resurrección de Jesús. Es el motivo 

de la fe de todo creyente, y en ello 

incidimos al destacar en qué medida 

nos afecta tal acontecimiento: 

nuestra vida, igual que la de Jesús, 

es una vida para siempre. Con ello, 

reforzamos también el sentido positivo de las celebraciones de la Semana 

Santa, entre las que dedicamos una atención particular a María.   

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús resucitó y vive. Es la mejor noticia para todos los hombres y 

mujeres del mundo.  

La vida no termina en la muerte. Jesús nos regala vivir felices con Dios y 

para siempre en el cielo con María, madre de 

Jesús y madre nuestra. 

 OBJETIVOS 

1. Descubrir el sentido cristiano 

que tienen las fiestas de Semana Santa. 

 

2. Recordar el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús y 

reconocer su importancia para los cristianos. 

3. Relacionar las fiestas de Semana Santa con la muerte y resurrección 

de Jesús.  

4. Reconocer la importancia de María en la experiencia cristiana.  

5. Relacionar la resurrección de Jesús con la vida humana “para 

siempre”. Descubrir el valor de la esperanza que proporciona el 

sentirse amados y valorados por Jesús.   
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TERCER TRIMESTRE 
 

 

7.   LA IGLESIA DE JESÚS 

 

 INTENCIÓN 

La presente unidad incide en la  presencia de Jesús en la Iglesia  y  sus 

repercusiones en la vida de los cristianos. Estos forman la familia de los 

hijos de Dios abierta a toda la humanidad. El signo de pertenencia a la 

Iglesia es el bautismo, el sacramento que nos incorpora a esta gran 

familia.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

La familia formada por Jesús es 

la Iglesia. A ella pertenecen todos 

los bautizados.  

Jesús está en la Iglesia. 

 OBJETIVOS 

1. Comprender que Jesús eligió 

a los apóstoles y formó con 

ellos la Iglesia.  

2. Conocer la tarea que Jesús encargó a los apóstoles y a sus sucesores, 

los obispos.  

3. Identificar el Bautismo como el sacramento por el que nos hacemos 

cristianos y miembros de la Iglesia.  

4. Saber que la Iglesia es como familia unida a Jesús por la fe y el 

bautismo.  

5. Insistir en la presencia de Jesús en la Iglesia por medio del Espíritu 

Santo. 

 

 
 

 

 
volver 



ITINERARIOS DE FE EDUCACIÓN PRIMARIA 57 

 

                               ITINERARIOS DE FE  “Área de Pastoral” –FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL-  

 

 

 

8. LAS FIESTAS CRISTIANAS 

 

 INTENCIÓN 

Pretendemos que los 

alumnos perciban la 

importancia de las fiestas 

cristianas  como 

manifestaciones de fe y de 

religiosidad. Ya conocen el 

valor religioso del 

domingo y, en este 

contexto, la celebración de 

la eucaristía; ahora 

ampliamos su mirada a 

otras fiestas cristianas  para reconocer su carácter religioso por razón de 

los acontecimientos que celebramos en ellas y de la manera de 

celebrarlos.  

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

Jesús celebraba las fiestas familiares y 

religiosas.  

Celebramos acontecimientos de la vida de 

Jesús, de María y de los santos.  

La eucaristía es la acción principal de las 

fiestas cristianas.  

 OBJETIVOS 

1. Reconocer el valor de la fiesta en la vida 

personal y social, y en la experiencia 

cristiana.    

2. Identificar el carácter religioso de las fiestas 

cristianas. 

3. Conocer relato de las bodas de Caná como 

expresión de la experiencia festiva de Jesús.  

4. Recordar que la eucaristía es la acción más importante de las fiestas 

cristianas.                                                                                                        
volver 
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9. SAN FRANCISCO COLL 

 

 INTENCIÓN 

Ya conocemos que Jesús es amigo 

del Padre Coll. Ahora vamos a descubrir el amor que Francisco Coll 

sentía por María. Este amor a María es asumido por las dominicas de la 

Anunciata y es su empeño  expandirlo por el mundo. A lo  largo de los 

años, la Anunciata ha ido creciendo como una gran familia y tiene 

presencia en muchos lugares del mundo. 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

San Francisco Coll es amigo de Jesús y de María. 

San Francisco Coll nos acerca a Jesús y María. 

La familia Anunciata. 

 OBJETIVOS 

1. Descubrir el amor que el Padre Coll sentía por María. 

2. Reconocer en el rosario un signo que sella este amor por María y que 

acompañó las oraciones de San Francisco Coll. 

3. Identificar los diferentes lugares del mundo donde la Anunciata tiene 

presencia. 

4. Sentir que formamos parte de la gran familia de la Anunciata. 

 

******************************************************************************************* 

 BIBLIOGRAFÍA 1er CICLO DE ED. PRIMARIA 

 

 Diseño Curricular del Área de Religión de la Conferencia Episcopal 

Española. SE LLAMA JESÚS. Proyecto del área de Religión de la editorial 

SM. Educación Primaria.                                                                                                                                      
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PRIMER TRIMESTRE 

 

Tema1. Para crecer necesito amistad 
 

También los niños querían conocer a Jesús y cuando se acercaban, Jesús les decía:  

“Dejad que los niños se acerquen a mí”. Mc. 10, 13 – 16. 

 

 OBJETIVOS 

 Valorar el cariño que el niño recibe en su familia. 

 Descubrir que nuestra familia nos quiere y nos ama. 

 Reconocer que la amistad y el cariño de los amigos, nos ayuda a crecer. 

 Descubrir que Jesús es el mejor amigo. 

 Descubrir el cariño que muestra Jesús hacia los niños. 

 

Tarea del catequista. 

 Conocer a los niños e integrarles en el grupo. 

 Enseñarles a participar ordenadamente. 

 Los niños en esta edad necesitan mucho cariño y es preciso escucharles, 

atenderles y acogerles para que sientan que el catequista también es su 

amigo y le muestra su cariño y amistad. 

 Presentar a Jesús como el amigo que es muy importante para nosotros y, 

para ellos, va a ser el mejor amigo. 

 

DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: RELATO 

En el grupo se presentan diciendo su nombre para conocerse y para expresar a 

su manera lo que piensan de la catequesis y de Jesús y animando a las demás 

personas del grupo. 

Los testimonios que viven los niños siempre resultan más cercanos y se 

comprenden mejor. 
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Dialogar sobre lo que los niños han expuesto. Se llega a la conclusión que todos 

quieren conocer a Jesús. Todos los aspectos son interesantes, siempre y cuando 

nos lleven a conocer y querer a Jesús. 

Sería bueno que los niños fueran el domingo a celebrar la Eucaristía 

acompañados por sus padres. 

Los amigos de Jesús nos reunimos los domingos para celebrar que Jesús es 

nuestro amigo y para hablar con Él. 

 

o Actividad 1: Hacer un dibujo del grupo de amigos acompañados por Jesús. 

Poner el nombre a cada miembro del grupo. También puedes poner una 

fotografía de una foto de cada uno de tus amigos y una foto de Jesús y tu 

catequista junto con sus nombres. 

 

o Actividad 2: Queremos que los niños piensen qué sucedería si no existiera la 
amistad, es decir, el amor de los papás, de los amigos… También creemos 
conveniente que los niños comprendan que sin amistad viviríamos muy mal. 
Que los niños expresen lo mal que se han sentido cuando les ha fallado algún 
amigo. 

 

o Actividad 3: Poner en común la reflexión de todo lo anterior. 

 

o Actividad 4: Oración: 

 

 

Jesús, hoy es el primer día que nos reunimos junto a ti. Te decimos que 

queremos conocerte y ser tus amigos. Ayúdanos a quererte siempre, a 

amarte siempre y que nunca nos falte tu amistad. Queremos conocer todo 

lo bueno que nos enseñas. Amén. 
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SEGUNDA SESIÓN: Evangelio de los niños: Mc 10, 13-16. 

 

o Actividad 1: Con este relato queremos conocer a Jesús y también que Jesús 

quiere que los niños se acerquen a Él. 

Acercar a los niños poco a poco a Jesús como amigo, acercarles para que entre 

en sus vidas con más fuerza, que pueden entrar en ellos las películas de dibujos 

animados. 

 

o Actividad 2: Colorear el dibujo y dialogar sobre Él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Actividad 3: Completar palabras que expresen amistad: 

 

 Cariño: c…………………… 

 Abrazo: a………………….. 

 Amor: a……………………. 

 Solidaridad: s…………………………… 

 Beso: b………… 

 Mamá: m………………… 

 Perdón: p…………………. 
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o Actividad 4: Completar la frase con las letras que le faltan y luego colorearla. 

 

Las letras son: E, I, U, R, O. 

La frase: Queremos conocer a Jesús. 

 

o Actividad 5: Responde a las preguntas:  

 

 ¿Cuál es el signo que nos recuerda que Jesús murió por amor, por amistad, 

porque nos quería mucho? (La cruz). 

 Los amigos de Jesús, ¿cómo tenemos que querernos unos a otros? (Como Él 

nos quiso y nos amó). 

 ¿Cómo damos gracias a Jesús porque nos ha llamado a ser sus amigos? 

(Rezando el Padre Nuestro). 

 

o Actividad 6: Oración: 

 

Jesús nos alegra ver a los amigos, también estar contigo nos da mucha alegría. 

Eres nuestro mejor amigo y esperas que seamos tus amigos. 

Por eso te decimos que queremos conocerte y ser tus amigos. 

Ayúdanos a quererte siempre, a amarte siempre y que nunca nos falte tu 

amistad.  

Queremos conocer todo lo bueno que nos enseñas. Amén. 
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TEMA 2.Viene Jesús 
Viene Jesús: “Preparadle el camino” ¡Ven, Señor Jesús! 

 

 

 OBJETIVOS 

Que los niños sean capaces de: 

1. Prepararse para celebrar el nacimiento de Jesús. 

2. Conocer a Juan Bautista como mensajero de Dios. 

3. Comprender el Adviento como tiempo que prepara la venida de Jesús. 

4. Proponerse acciones que preparen el nacimiento de Jesús. 

 

Tarea del catequista. 

1. Ayudar a los niños a reconocer la familia como lugar en el que se necesita la 

colaboración de todos y, de manera concreta, la colaboración y 

responsabilidad en las tareas comunes. 

2. Ayudar a comprender que una casa bien organizada, en la que todos 

colaboran, prepara una buena convivencia familiar; de lo contrario, alguien 

de la familia tendrá que realizar las tareas que otros no realizan. 

3. Explicar que, en la Iglesia, como en una familia, se necesita la colaboración 

de todos: con la ayuda y cooperación de todos hacemos crecer el bien y 

colaboramos haciendo una sociedad y un mundo mejor con nuestras 

buenas acciones. 

 

 DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: Relato 

El relato nos cuenta que los padres de Susi están un poco enfadados con ella. 

Hacía días que hay muchos gritos en casa, su habitación está desordenada, se 

pelea cada poco con su hermano y apenas colabora. 

Su madre parece cansada de todo eso y les ha dicho que no se puede seguir así. 

Les ha recordado a todos que en un mes llega la Navidad, y así no se puede 

celebrar. Si cada uno no cumple con su tarea ya saben que no habrá regalos de 

reyes.  

Susi está pensando estos días en todas las cosas que tiene que cambiar. 
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 En el relato nos cuenta Susi que sus padres están enfadados con ella, 

porque tiene desordenada la habitación, no colabora en casa y se pelea con 

su hermano. Su madre le ha dicho que pronto llega la Navidad y que no la 

puede celebrar así, si cada uno no cumple con su tarea. Susi entonces 

piensa en todas las cosas que tiene que cambiar. 

 

o Actividad 1: Diálogo sobre el relato: 

1. ¿Cómo está la habitación de Susi? 

2. ¿Qué cosas hace Susi por las que su familia se enfada con ella? 

3. ¿Qué piensa la mamá de Susi? 

4. ¿Cómo quiere celebrar la Navidad? 

5. Al final, ¿qué ha pensado Susi? 

 

o Actividad 2: Cada año antes de la Navidad, celebramos un tiempo de 

preparación para el nacimiento de Jesús, llamado ADVIENTO. Las calles se 

preparan con luces y adornos y los niños le piden regalos a los reyes, pero lo 

importante es que nos preparemos para vivir en paz, para recibir el nacimiento 

de Jesús. 

¿Qué tenemos que hacer para vivir en paz el nacimiento de Jesús en casa, en el 

colegio, en la calle? 

 

o Actividad 3: Los niños se fijan en el dibujo: hay un niño, una calle con luces, un 

cartel de Navidad y un montón de regalos. El niño está escribiendo una carta. 

Los niños explican para qué creen que se prepara el niño del dibujo. 
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o Actividad 4: Oración “DAMOS GRACIAS A DIOS”: 

 

¡Gracias, Padre Dios! 

Tú siempre cumples tus promesas. 

No te olvides de nosotros. 

Has cumplido tu promesa en la Virgen María. 

De ella, nació el Mesías, Jesús, el Salvador. 

Él nos lleva siempre hacia ti. 

Gracias por la Virgen María 

con ella te decimos:  

¡Muéstranos siempre a Jesús! 

¡No nos dejes solos! 

¡Enséñanos a conocerlo y amarlo! 

Y a ti María te decimos:  

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
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SEGUNDA SESIÓN:  

Evangelio “Preparad el camino al Señor” (Lc 3, 45). 

 

Con el relato evangélico pretendemos que los niños conozcan que: 

1. Dios envío a Juan Bautista para preparar la llegada de Jesús, el Mesías, su 

hijo. 

2. En Jesús se cumplen las promesas de Dios. 

3. Juan predicaba y decía a la gente que preparase el camino al Señor. 

4. Juan proclamaba la Palabra de Dios y bautizaba a los que la acogían. 

5. Cada Adviento renovamos la promesa de Jesús que viene a salvarnos. 

6. Vivir el Adviento es ponerse en camino para hacer un mundo mejor, de paz, 

amor y alegría. 

7. En Adviento la Virgen María nos invita a esperar a Dios como ella esperaba 

a Jesús. 

 

o Actividad 1: Dialogar sobre el texto. Puede hacerse partiendo de las ideas 

principales del texto: 

1. ¿Qué hacía y enseñaba Juan Bautista? 

2. ¿Qué hacía la gente? 

3. ¿Qué es el Adviento? 

 

o Actividad 2: Juan Bautista preparaba la llegada del Mesías, no con fiestas, sino 

con las actitudes que mejoran la vida, con más fe en Dios y con un cambio en la 

forma de vivir: 

1. No hagáis violencia a nadie. ¿Eres pacífico o te gusta la pelea? 

2. Compartid vuestros vestidos. ¿Compartes tus cosas con los compañeros? 

3. Convertíos a Dios. ¿Te gusta perdonar y que te perdonen? 

 
o Actividad 3: Vivir el Adviento es ponerse en camino para hacer un mundo 

mejor que acoja a Jesús con paz, amor y alegría. Con nuestra oración, nuestro 

trabajo y nuestras buenas obras, prepararemos este camino al Señor. 
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Los niños tienen que unir las palabras que aparecen rotas y completar las frases 

con las que prepararemos el Adviento. 

 

Preparamos el Adviento 

Con nuestra ___________________ a Dios, 

con el ______________________de cada día, 

haciendo buenas ___________________, 

al ___________________ en el cole, 

al ___________________ cada día. 

 

 

Colorea. ¡VEN, SEÑOR, A SALVARNOS! 

 

 

 

 

 

o Actividad 4: En cada Adviento, la Virgen nos invita a confiar en las promesas de 

Dios, como Ella lo hizo, nadie como la Virgen María, la Madre de Jesús, esperó 

la llegada del Mesías, de su Hijo Jesús. Ella es modelo de confianza en Dios para 

todos nosotros y, con Ella, le decimos a Dios: Ven, Señor, Jesús. 

 

Completa el texto: 

La Virgen nos invita a: 

1. Fiarnos de ________________ Dios. 

2. Esperar en sus __________________ promesas. 

3. Esperar a ____________________ Jesús.  
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o Actividad 5: Oración: 

 

Gracias, Padre Dios, 

Tú cumples siempre tus promesas. 

Nos has enviado a Jesús, tu Hijo, 

para que todos podamos  

vivir como hijos tuyos. 

Ayúdanos en este Adviento 

a preparar los caminos de Jesús. 

Con la Virgen María esperamos tu nacimiento, Jesús. 

 

  

volver 
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TEMA 3.  Jesús, el regalo más grande 
 

 

 OBJETIVOS.  

Que los niños sean capaces de: 

 Apreciar el valor de la familia, los hermanos… 

 Conocer los relatos evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. 

 Relacionar las fechas de Navidad con los hechos del nacimiento de Jesús. 

 Comprender el valor del nacimiento de Jesús como Hijo de Dios, como Salvador 

y como el regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad. 

 Vivir la navidad, el nacimiento de Jesús, en familia, con el sentido cristiano de 

fiesta, amistad y cercanía. 

 

Tarea del catequista. 

 El tema nos da la posibilidad de conocer un poco el entorno familiar de los 

niños. Se puede conocer un poco más su relación con los hermanos, fomentar 

el valor de la familia, las relaciones con ellos y el de unas relaciones 

respetuosas y comprensivas con sus hermanos. 

 Es el momento de hablar y reflexionar sobre el auténtico sentido cristiano de la 

Navidad, sin que se pierda para ellos todo su encanto, pero acercándoles a ver 

estas fiestas como expresión de nuestra fe en Jesús. 

 Hacer cercano a Jesús, que viene a darnos su vida, a salvarnos de nuestros 

males, y no quedarse sólo en una fiestas alegres de vacaciones, es la mejor 

manera de poder seguir viviendo la Navidad como el mejor regalo. 

 

 DESARROLLO 
 

PRIMERA SESIÓN: RELATO 

 

Susi está muy contenta porque pronto va a tener un hermanito. Está ayudando 
a preparar todas las cosas de la casa para cuando nazca; incluso ya han pensado 
su nombre. 

Ayer fue su padre al hospital a ver a su mamá y al nuevo hermanito. Le hace 
mucha ilusión tener un hermano. 
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Toda la familia de Susi está muy feliz; hasta parece que la casa ha cambiado de 
color. Susi ya no se siente tan sola, y está pensando en las cosas que va a 
enseñar a su hermano cuando crezca. 

Todo ha ido bien y el bebé ya está en la cuna. Todos dicen: “Se parece mucho a 
ti, Susi. Ahora tendrás que cuidarlo con mucho cariño”. 

 

Con este relato queremos: 

 Valorar el nacimiento de un hermano en la familia. 

 Para después hablarles del nacimiento de Jesús, como el nacimiento de un 

“hermano especial”, “como el regalo más grande” y lo que supone 

prepararnos para ello. 

 

Dialogar sobre el relato: Las ideas más cercanas a los niños sobre las que podemos 

dialogar son: 

 La alegría de esperar y tener un hermano. 

 Cómo se prepara Susi para ello. 

 Lo que piensa hacer con él. 

 
o Actividad 1: Respondemos a las preguntas: 

 ¿Por qué está contenta Susi? 

 ¿Cómo se prepara Susi para ello? 

 ¿Qué ha supuesto para la familia un nuevo hermano? 

 
o Actividad 2: Escribe el nombre de tus hermanos. ¿Qué es lo que te gusta hacer 

con ellos? Haz un dibujo de tu familia celebrando el nacimiento de un hermano. 

 

o Actividad 3: “Un hermano especial” 

Jesús es el “hermano especial” 

Jesús es el hermano mayor de todos nosotros, un hermano muy especial, que 

Dios nos da a todos para que con Él podamos ser de verdad y vivir como Hijos 

de Dios. 

Invitar a los niños a que digan todo lo que ellos saben sobre el nacimiento de 

Jesús, sobre su familia y su pueblo. 
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o Actividad 4: Oración “Hablamos con Dios” 
 

 

Padre Dios, 

¡Qué grande es tu amor por nosotros! 

Nos has enviado a Jesús, 

que es la luz que ilumina nuestra 

oscuridad y nos da el amor que  

nos hace renacer. 

Se hace niño para que 

lo acojamos y esté cerca de todos. 

Es el mejor regalo que nos puedes dar cada Navidad. 

 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN: Evangelio: Lc. 2, 1 - 20. 

 

El evangelio se tiene que explicar con un lenguaje infantil pero con los 

elementos históricos principales. 

Este relato nos hace conocer cómo nació Jesús y todo lo que sucedió a su 

alrededor, porque cada uno de los personajes nos enseña cómo acercarnos a 

Jesús. 

Es importante que comprendan estos hechos para luego valorar y comprender 

el verdadero sentido de la Navidad de hoy, más allá de los anuncios y juguetes. 

 

o Actividad 1: Responder a las preguntas sobre lo que hace cada personaje: 

 

 ¿Por qué estaban de viaje José y María? 

 ¿Dónde nació Jesús? 

 ¿Qué pasó en la posada? 

 ¿Cómo se llama el pueblo? 
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 ¿Qué les sucedió a los pastores? 

 ¿Qué hicieron luego? 

 ¿Quién visitó a Jesús con regalos? 

 ¿Dónde se fueron a vivir después? 

 

o Actividad 2: Colorear el dibujo de la familia de Jesús en Belén  
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o Actividad 3: Los regalos expresan el cariño mutuo como el signo del amor 

que Jesús nos trae. Es más, Jesús es el mejor regalo de Dios, conocer a 

Jesús y saber que Él está con nosotros, es el mejor regalo de cada Navidad. 

Cuadro resumen de los principales fiestas de la Navidad, las fechas y lo que 

celebramos en cada día. 

 

FIESTA FECHA CELEBRAMOS 

NAVIDAD _________________ Nacimiento de Jesús 

MADRE DE DIOS 1 de Enero La Virgen María es Madre de Dios. 

REYES ___________________ La Adoración de los Reyes Magos. 

 

o Actividad 4: Jesús es nuestro Salvador, porque a veces tenemos cosas que 

nos hacen sufrir, y Él viene a salvarnos del mal y del pecado. 

Completa las frases: 

Él viene a traer: 

La paz donde hay ________________. 

El amor donde hay _________________. 

El perdón donde hay ____________________. 

La alegría donde hay ___________________. 

La amistad donde hay ______________________. 

Confianza en Dios donde no hay _______________________. 

 

Palabras para completar las frases: Violencia, odio, ofensas, tristeza, soledad, fe. 

 

o Actividad 5: Jesús nació en Belén y sigue naciendo y viviendo en nosotros 

en nuestro corazón cuando hacemos las cosas que Él haría. 

 

 Escribe algunas acciones que puedas hacer tú y que reflejen algo de Jesús. 

 Jesús nace en nosotros: 

 

Cuando ____________________________tenemos paz, amor, alegría, amistad. 
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o Actividad 6: Representación del nacimiento. CD nacimiento de Jesús. Hacer 

un Belén: Cada niño hace una figura. Se ensayan villancicos y luego se 

cantan en grupo. Proponemos algunos: el Tamborilero, Campana sobre 

campana, Los peces en el río… 

 

o Actividad 7: Oración “Como María y José”: 

 

Como tú, María, 

quiero estar disponible y lleno de confianza. 

Como tú, José, 

quiero acoger con fe los signos que Dios me envíe. 

María y José, 

ayudadme a acoger a Jesús como quien es, 

“DIOS CON NOSOTROS”. 

Guiad mis pasos de día y de noche. 

Sed mis estrellas y mis amigos de confianza. 

¿Para qué sirven las estrellas? 

Nos permiten orientarnos, 

nos proporcionan luz 

y hacen que el cielo sea más bonito 

cuando se contemplan. 

¡Son una señal! 

Pues bien, yo conozco a personas 

que son como estrellas. 

Su luz me acerca y me lleva a Dios. 

Los magos siguieron sin duda 

una señal luminosa precisa 

que los condujo a Jesús. 

Pero fue porque tenían 

el corazón abierto, dispuesto 

a reconocer, a acoger. 

Padre Dios, ayúdame a ser como los magos 

y como las estrellas que su luz me acerque a Ti. 

 

volver 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 4. Construimos la Paz 

 

Cuando Jesús resucitó y se apareció a los discípulos, les dijo “Paz a vosotros”. 

 

 OBJETIVOS 

Que los niños sean capaces de: 

 Entender qué es la paz y que ellos pueden ayudar a que ésta exista en su 

alrededor. 

 Comprometerse a ser agentes de paz y no violencia. 

 Ayudar a comprender que si entre nosotros no somos capaces de tener paz no 

podrá existir la paz en el mundo. 

 

Tarea del catequista. 

 Crear en los niños la conciencia de que entre todos podemos hacer cosas para 

favorecer la paz y la comprensión en el mundo, primero preocupándonos entre 

nosotros y luego colaborando con aquellos que están más lejos de nosotros. 

 Conocer y promover el uso de la empatía y la solidaridad hacia todas aquellas 

personas que se encuentran lejos de obtener la paz, tanto en su entorno 

familiar como en su entorno social. 

 

 DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: la lámpara mágica 

 

Iniciamos la reunión con un ejercicio de imaginación. Le pedimos al grupo que 
piensen que están andando por un camino y que de repente se encuentran con 
una lámpara mágica de la cual sale un genio al que le pueden pedir cinco deseos. 
Solo les pone una condición para concedérselos: los deseos que mejor pueden 
solucionar la situación de nuestro mundo. 

 
o Actividad 1: Dialogo sobre el relato: Una vez pensados los deseos que le 

pedirían al genio los van exponiendo al resto de compañeros 
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o Actividad 2: Que los niños respondan a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es para ti la paz? 

 ¿Podemos decir que existe la paz? 

 ¿Cómo la podrías construir en tu casa? ¿Y en la clase? ¿Y en el patio? 

 

o Actividad 3: Piensa en la última pelea que has tenido con alguno de tus 

compañeros. ¿Crees que así estás ayudando a la paz? Que los niños se 

disculpen con sus compañeros por las peleas que tienen y se marquen como 

objetivo trabajar por la paz entre ellos. 

 

o Actividad 4: Oración. 

 

Gracias, Padre Dios, por mis amigos y compañeros. 

Con ellos trabajo y me divierto. 

Ayúdame a aceptarlos, a quererlos y a respetarlos. 

Que no exista en mi la burla, las peleas ni el desprecio. 

Gracias, Padre Dios, por mis amigos y compañeros. 
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SEGUNDA SESIÓN: APARICIÓN A LOS DISCÍPULOS (Jn 20, 19-21) 

 

o Actividad 1: Se realizan preguntas sobre el texto para conseguir así una mejor 

comprensión. Podrían ser: 

 ¿Por qué crees que Jesús lo primero que hace al ver a los discípulos es 

darles  la paz? 

 ¿Por qué los discípulos se alegran al ver recibir su paz? 

 ¿Crees que la paz relaja a los discípulos que se encuentran atemorizados? 

 ¿Es la paz signo de que Jesús está entre nosotros? 

 
o Actividad 2: Decir en qué imágenes se puede ver o no ver la paz de Jesús y 

porque: 
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o Actividad 3: Completar las siguientes frases: 

 La paz de Jesús lleva consigo…………. 

 Nosotros somos capaces de sembrar la paz…………. 

 Me gustaría ver más la paz de Jesús en…………. 

 

o Actividad 4: Oración. 

 

 

Gracias, Padre Dios, por mis amigos y compañeros. 

Con ellos trabajo y me divierto. 

Ayúdame a aceptarlos, a quererlos y a respetarlos. 

Que no exista en mi la burla, las peleas ni el desprecio. 

Gracias, Padre Dios, por mis amigos y compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
volver 
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Tema 5. Aprendo a perdonar 

Jesús enseña a perdonar siempre y a todos, porque eso es lo que hace Dios. 

 

 OBJETIVOS 

Que los niños sean capaces de: 

 Descubrir situaciones en las que los niños decidan y sus consecuencias. 

 Reconocer que podemos decir “si” o “no” a Dios. 

 Distinguir las consecuencias del bien y del mal. 

 

Tarea del catequista. 

 Ayudar a los niños a distinguir lo que está bien de lo que está mal desde los 

valores cristianos. 

 Que comprendan que cada una de nuestras acciones tiene sus consecuencias. 

Nosotros solos no tenemos los criterios suficientes para decidir el bien o el mal, 

Jesús nos marca un camino. 

 Aunque en la familia y en el colegio les habrán enseñado a distinguir el bien y el 

mal y los niños tengan ya unos cuantos criterios, será necesario también que 

todo ello tenga relación con la vivencia cristina. 

 Hablamos del bien cuando, con nuestras acciones, se respeta o se ayuda a 

crecer la vida de cada persona desde los criterios que Dios nos ha dado desde la 

creación; hablamos del mal cuando se niega o se hace sufrir a otras personas. 

 

 DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: RELATO 

 

Los vecinos de Carol se han ido a otra ciudad, y en la casa donde vivían, ahora 

vive una nueva vecina de su edad. La mamá de Carol se ha alegrado porque así 

su hija puede tener una nueva amiga. 

Carol ha coincidido varias veces con ella por la escalera, pero no la ha saludado. 

Como el sábado su mamá no estará en casa le ha dicho: << Carol, podrías ir a 

visitar a Irene, tu nueva vecina>>. Carol, un poco irritada, le ha contestado: 

<<No, no iré, no me gusta cómo va vestida>>. 
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<< ¡Qué tontería! – le ha dicho su mama - . Si no la conoces, no puedes decir 

cómo es>>. 

Por no ir a verla, Carol se ha pasado el sábado bastante aburrida y triste. 

Esta semana se la ha encontrado varias veces y ha prometido mirarla de otra 

manera. Un día, después del cole, la ha invitado a su casa a jugar. Irene le ha 

dicho que sí muy contenta. 

Carol se ha quedado sorprendida de lo alegre y divertida que es Irene. 

Si no le dice que <<sí>>, se hubiera quedado sin una maravillosa amiga. 

 
o Actividad 1: Diálogo sobre el relato: 

 ¿Qué le sucedió a Carol con la nueva vecina? 

 ¿Podemos juzgar a la gente por las cosas exteriores? 

 ¿Hay que conocer a las personas antes de juzgarlas? 

 ¿Está bien aceptar o rechazar a los demás? 

 
o Actividad 2: Describir alguna situación donde se haya rechazado a algún 

compañero, y que imaginen como se siente una persona cuando es rechazada. 

 
o Actividad 3: Se puede explicar a los niños que nuestras acciones también hacen 

referencia a Dios: si hacemos el bien a los demás estamos haciendo lo que Dios 

nos enseña, pero si hacemos el mal, despreciamos, o rechazamos a otro sin 

causa, no estamos haciendo lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña que con 

nuestras acciones podemos decir <<Sí>> o <<No>>. 

 
o Actividad 4: Oración. 

 

Padrenuestro. Hacer especial hincapié en la petición: “perdona nuestras ofensas 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. 
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SEGUNDA SESIÓN: ZAQUEO EL RECAUDADOR DE IMPUESTOS (Lc 19, 1-10). 

 

Con este relato, Jesús expresó el perdón y la misericordia de Dios con los hombres. 

Por ello, queremos que los niños puedan ver a Dios nos perdona porque nos ama 

como hizo con Zaqueo. 

 

o Actividad 1: Hacer que los niños resuman con sus propias palabras la parábola. 

Mientras los niños la explican tenemos que resaltarles que: 

 El carácter de libertad que tenemos ante Dios, para decirle sí o no; 

 Que Dios quiere que le digamos sí porque es para nuestro bien; 

 Actitudes que expresan el mal que podemos hacer; 

 Al mal le llamamos pecado; 

 Dios siempre nos ofrece su perdón. 

 

o Actividad 2: Se les pide a los niños que distingan cuando decimos <<no>> a 

Dios y cuando le decimos <<sí>>. Se les presenta unas situaciones y los niños 

tendrán que indicar cuando dicen <<sí>> y cuando <<no>>. 

 

 Somos egoístas 

 Insultamos 

 Desobedecemos 

 Somos caprichosos 

 Mentimos 

 Quitamos cosas 

 Somos perezosos 

 Tenemos envidia 

 Me olvido de Jesús 

 

 Somos generosos 

 Respetamos 

 Obedecemos 

 Responsables 

 Somos sinceros 

 Compartimos 

 Ayudamos 

 Apreciamos 

 Rezo a Jesús 

 
 

o Actividad 3: Los niños se fijan en las escenas y dicen en cuáles se refleja el 

<<sí>> a Dios. También pueden decir otras acciones. 

 

o Actividad 4: Oración. 

Padrenuestro. Hacer especial hincapié en la petición: “perdona nuestras ofensas 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.
volver 
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Tema 6. Jesús me Quiere 

 

Jesús trajo al mundo el amor de Dios y lo ha puesto en nuestros corazones. 

 

 OBJETIVOS 

Que los niños sean capaces de: 

 Conocer y acoger a Jesús como alguien muy cercano. 

 Descubrir a partir de Jesús el rostro de un Dios cercano que estimula a crecer, 

que acompaña, da confianza y seguridad. 

 Tomar conciencia de que el Dios de Jesús tiene un proyecto sobre el mundo y la 

humanidad y sentirse llamado a colaborar. 

 

Tarea del catequista. 

 Hacer comprender a los niños que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. 

 Explicar que Jesús fue solidario hasta darlo todo por la humanidad y también 

resucitó y su triunfo es el de todos. 

 Mostrar que Jesús nos quiere de forma individual a cada uno de nosotros sin 

importar nuestros defectos. 

 

 DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: Relato: LOS PAPÁS DE ROCÍO 

 

o Actividad 1: Mira con atención las viñetas (documento 1) e intenta contar la 

historia representada. 

 Identifica los protagonistas y comenta lo que sucede en cada caso. 

 Enumera lo que hacen los papas de Roció por ella a medida que crece. 

 ¿Qué otras cosas habrán hecho los papas de Roció por ella? 

 

o Actividad 2: Piensa: ¿Por qué los papas de Roció hacen todo eso? Escoge dos 

de los siguientes motivos, los que consideres más importantes de todos. 

a) Porque es su obligación. 

b) Porque Roció les da pena. 

c) Porque son cristianos. 

d) Porque quieres que Roció este contenta. 

e) Porque quieren mucho a su hija. 

f) Porque son buenas personas. 
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o Actividad 3: haz un dibujo que represente a tus padres haciendo algo 

importante para ti y escribe debajo la palabra gracias con letras grandes y 

bonitas. Tras la reunión, dáselo a tus padres.  

 

o Actividad 4: Oración 

 

Como el padre me amo, yo os he amado, permanecer en mi amor. 

Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis fruto daréis con abundancia, mi amor se 
manifestará. 

Si os ponéis en camino viviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se 
manifestará. 

Amén 

 

 

DOCUMENTO 1: LOS PAPÁS DE ROCÍO 
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SEGUNDA SESIÓN: EL MANDAMIENTO NUEVO (Jn 13, 33-35). 

 

Con este relato, Jesús nos muestra el verdadero camino de vivir que es el amor. Los 

niños han de comprender que tenemos que querernos los unos a los otros como él 

nos ha querido. 

 

o Actividad 1: Recordamos a los niños que lo que destaca en la vida de Jesús es 

que pasó derrochando amor. También vemos cómo los discípulos siguieron 

haciendo real el amor de Jesús y nos proponemos seguir viviendo con el amor 

de Jesús. Planteamos a los niños, para que lleguen a realizarla de verdad: 

 

Pueden ser gestos sencillos de ayuda en su casa, a sus padres, o gestos de 

convivencia entre hermanos o compañeros de colegio, no tanto acciones 

extraordinarias. 

Al realizar estos gestos hacemos presente el amor de Jesús entre nosotros, 

 

o Actividad 2: Se dibujan ayudando a alguna persona que necesita su ayuda. 

 

o Actividad 3: Realizar una oración a Jesús para darle gracias porque nos ama. 

 

o Actividad 4: Oración. 

 

 

Como el padre me amó, yo os he amado, permanecer en mi amor. 

Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis fruto daréis con abundancia, mi amor se 
manifestará. 

Si os ponéis en camino viviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se 
manifestará. 

Amén 

 

 

 

 

 

 

 volver 
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TERCER TRIMESTRE 

 

Tema7.- Señor, quédate entre nosotros, 

envíanos tu Espíritu 

“Jesús cumple su promesa y envía el Espíritu para que esté con nosotros” 

 

 OBJETIVOS 

 Descubrir situaciones en las que hayan necesitado ayuda de alguien. 

 Conocer que Dios envía el Espíritu Santo prometido por Jesús. 

 Diferenciar las actitudes de los discípulos antes y después de la venida del 

Espíritu Santo. 

 Identificar algunos signos bíblicos y frutos del Espíritu. 

 Comprender que el Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo, y habita en 

nuestro corazón. 

 Comprometerse a vivir algunos de los frutos del Espíritu. 

 

Tarea del catequista 

 Estad atentos a los diferentes estados de ánimo que manifiestan los niños 

durante el tiempo que estamos con ellos. 

 En esta actitud de ayuda y cercanía para con el niño, se abre una nueva actitud 

religiosa de apertura al Espíritu Santo, el gran regalo que Jesús nos envió. 

 Abrir a los niños a la experiencia del Espíritu Santo no es una tarea sencilla. 

Ayudar a comprender que nuestra tarea se sitúa entre dos polos, el material y 

el espiritual, y en medio de ellos hay un camino intermedio de vivencias. 

 Tenemos una capacidad espiritual que Dios nos ha dado en nuestra condición 

humana y que la fe en Dios nos hace desarrollar. Esta capacidad espiritual nos 

posibilita el reconocer al Espíritu Santo de Jesús como alguien personal, que 

nos hace presente a Dios cerca de nosotros y nos ayuda a entender a Jesús y a 

vivir lo que nos enseña. 
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 DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: Relato. 

Esta tarde Carlos se ha puesto a hacer los deberes que le ha mandado su profesor; 

pero hay algunas cosas que no sabe. Ha estado mirando en varios libros, pero no 

encuentra nada. Luego se ha ido a casa de su amigo Alex a pedirle ayuda, pero 

tampoco han podido encontrar la respuesta. 

Carlos decía: “cuando venga mi hermano nos ayudará”. 

Cuando llega su hermano de la universidad, enseguida le dice: “Necesitamos tu 

ayuda”. 

Con lo que él sabe, ha sido muy fácil terminar. 

Carlos y Alex le están muy agradecidos; Sin su ayuda, no hubiera sido tan fácil. 

 

o Actividad 1: Hablamos sobre el relato y escribimos 

 ¿Qué le pasa a Carlos? 

 ¿Quién le ayudó? 

 ¿Por qué se pusieron contentos Carlos y Alex? 

 

o Actividad 2: Escribe situaciones en las que hayas necesitado ayuda o en las que 

tú hayas ayudado a alguien. 

 He pedido ayuda……………………………………….. 

 He ayudado a……………………………………….. 

 Lo que más me cuesta es………………………………………. 

 

o Actividad 3: Oración. 

 

Jesús, danos tu Espíritu. 

Ven, Espíritu Santo. 

Llena de tu fuerza nuestros corazones. 

Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

Ayúdanos a vencer las dificultades. 

Ayúdanos a entender la vida de Jesús. 

Espíritu Santo, ayúdanos a vivir como discípulos de Jesús e hijos de Dios Padres. 
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SEGUNDA SESIÓN: Evangelio – Jn. 14, 16 – 18 y Hch. 1, 5 – 8.  

El relato describe: 

 Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, sus vidas cambiaron. Del 

miedo a la gente, pasaron a hablar de Jesús con valentía. De estar con la casa 

cerrada a salir a la calle con alegría. 

 El Espíritu Santo dio valentía a los discípulos. También nos la da a nosotros. 

 

o Actividad 1: Diferenciar las actitudes de los apóstoles antes y después de 

Pentecostés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes: 

 Casa cerrada. 

 Miedo. 

 Tristeza. 

 Callados. 

 

Después: 

 Casa abierta. 

 Valentía. 

 Alegría. 

 Hablaban de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Alegría    Miedo 

Valentía   Callados 

 

Casa abierta  Tristeza 

  

Casa cerrada  Hablaban de Jesús 
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o Actividad 2: Completa las frases con las palabras del recuadro: 

 

 

 

 El Espíritu es como el viento nos hace……………………………para seguir a Jesús. 

 El Espíritu es como el ………………………….., nos anima a seguir a Jesús. 

 El Espíritu es como el vuelo de una paloma, nos da la ……………………………… de 

Jesús. 

 

o Actividad 3: Completa con los frutos de este árbol: 

El Espíritu de Jesús llenó a los apóstoles y nos ayuda a nosotros a dar muchos frutos. 

 

                                                                           Nos da la………………………de Jesús.  

   Nos………………………su mensaje. 

                                 Nos reúne como…………………………….. de Jesús 

                                                            Nos…………………………………a llamar a  Dios Padre 

                                                                                

             Nos…………………………………a ser mejores. 

                                                                                     

 

                                                                                    

                                                                    Nos da la……………………………………..de Jesús. 

 

 

 

 

 

Fuertes 

Fuego  Paz 

  

  

AYUDA 

FUERZA 
ALEGRÍA 

ENSEÑA 

IGLESIA 

RECUERDA 
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o Actividad 4: Oración 

 

Jesús, te damos gracias porque pasaste haciendo siempre el bien. 

Te acercabas a toda persona que sufría y la consolabas, 

curabas sus heridas, le dabas amor y alegría. 

Ayúdanos para que aprendamos a hacer siempre el bien. 

Visitar y cuida a los enfermos, acompañar a quienes sufren, 

ayudar y colaborar en la familia, compartir con los que no tienen. 

Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu a que pasemos por 

el mundo haciendo el bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volver 
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Tema 8.- Seguimos a Jesús como  

S. Francisco Coll 

“Una luz enciende otra luz, un  fuego enciende otro fuego” P. Coll 

 

 OBJETIVOS: 

 Presentar y descubrir la vida del Padre Coll partiendo de la propia experiencia 

de los niños y jóvenes. 

 Descubrir la figura del P. Coll conociendo su trayectoria a lo largo de su vida. 

 

 DESARROLLO: 

Ya conoces la historia de su vida. Señalaremos a título de recuerdo: 

 Le gustaba caminar firmemente tras las huellas de Jesús. 

 Vivió con sencillez y alegría  el Mensaje de Jesús, dejando para sus Hermanas 

las Dominicas de la Anunciata su estilo. 

 Lo dejó todo por seguir a Jesús. Sin miedo a las dificultades. Sin pretender el 

éxito humano. Aceptando la incomprensión de muchos 

 Se dedicó a “HACER EL BIEN” a los demás, sobre todo a través de la Enseñanza, 

fundando la Congregación de Dominicas de la Anunciata, que continúan su 

labor de ANUNCIAR EL REINO y ampliar su acción a diversas necesidades del 

mundo actual, llegando hasta los países más conflictivos de Asia, África o 

América. 

 Su MENSAJE, es a la vez rico y extraordinario tomado del EVANGELIO: EL AMOR 

A TODOS, especialmente a los que más lo necesitan. Tenemos una frase de él 

que nos compromete: “Una sola cosa os recomiendo: “EL AMOR; EL AMOR ; EL 

AMOR” 

 No tiene otro sentido su vida que darla día a día a fondo perdido, por el bien 

del prójimo, sin esperar nada. Su Madre de pequeño ya le decía “HIJO MIO 

OJALÁ REVIENTES DE AMOR DE DIOS”. 

 Le gustaba de pequeño rodearse de niños amigos suyos para explicarles la 

Palabra de Dios, así su vida de mayor continuó su quehacer “Misionero” 

predicando por todas partes la Palabra de Dios. 
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 Dios permitió que los últimos años de su vida tuviera una enfermedad que le 

dejó ciego en esta época se acrecentó su gran amor a María. 

 Deseaba con todas sus ganas ir al Cielo  y se le oía decir “ AL CIELO, AL CIELO, AL 

CIELO” 

 Dejó está tierra con una gran semilla que crecerá con los años hasta llegar a 

vosotros.  

 Fue Beatificado en 1979 por JUAN PABLO II, quien reconoció LA COHERENCIA 

DE SU VIDA CON EL EVANGELIO. Y canonizado en Roma por BENEDICTO XVI el 

11 de octubre de 2009. 

 Su legado principal fue “LA ANUNCIATA” a la que tu también perteneces por 

estar en este colegio, por pertenecer a los “Grupos Anunciata” que continúa su 

obra de PREDICAR EL AMOR A TODOS LOS HOMBRES ESPECIALMENTE A 

AQUELLOS QUE MÁS LO NECESITAN. 

 

TÚ TAMBIÉN PUEDES CAMINAR HACIENDO EL BIEN 

Después de repartir un punto de la reflexión a cada miembro del grupo, de haberla 

leído de haberla interiorizado, llega el momento de pasar a nuestra vida. Cada niño 

pondrá en una pieza del puzzle una actitud que le sugiera el texto de la vida del 

P.Coll para su vida. 

Se pondrá en común formando el puzzle del escudo de la Anunciata. Cada uno 

leerá el trozo de la vida del P. Coll que le haya tocado y lo que ha puesto en la pieza 

del puzzle. El trozo de texto se dará en tarjetas o en trozos de otro puzle con la 

figura del P. Coll. 

Al final una acción de gracias por haber encontrado a un hombre tan arriesgado y 

comprometido y que puede ayudarnos en nuestro camino para ser felices.  
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volver 
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Tema 9.- María es nuestra Madre. 

“Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra.  

Y el ángel, dejándola, se fue.” Lc. 1, 38. 

 

 OBJETIVOS. 

 Reconocer que Dios elige a María para ser la madre del Salvador, Jesús. 

 Valorar a la Virgen María que ha dicho “sí” al plan de Dios. 

 Comprender que la Virgen María es la Madre de Dios; porque es la Madre de 

Jesús. 

 Agradecer a la Virgen María que nos da a Jesús y nos ayuda a conocerle y 

quererle. 

 Mirar a la Virgen María como nuestra madre, la madre de los cristianos. 

 

Tarea del catequista. 

 Ayudar a los niños a reconocer todas las atenciones que reciben de su familia. 

 Motivarles en el agradecimiento a sus padres. 

 Desde la experiencia de confianza de la familia, motivar una confianza similar 

en Dios. 

 La Virgen María será el modelo de confianza en Dios, Ella nos enseñará a 

confiar e n Dios. 

 Presentar a los niños las figura de María, en la que vemos a la mujer que confió 

en Dios y colaboró en el plan de salvación como Dios la pedía. 

 

 DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN: Relato. 

Susi le cuenta a Carlos lo importante que es su familia para ella y le dice: “Los 

padres nos dan lo que necesitamos, están pendientes de nosotros, nos dan amor, 

nos ayudan, se preocupan de la comida de cada día, de la ropa, nos cuidan cuando 

estamos enfermos, nos enseñan a hacer las cosas bien. 
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o Actividad 1: Escribir una oración dando gracias a Dios por la familia. 

 

o Actividad 2: Pregunta sobre el relato: 

 ¿Qué cosas valora Susi de su familia? 

 ¿Cómo se siente Susi con su familia? 

 

o Actividad 3: Escribe algunas de las cosas que hace  tu familia por ti: 

Dios quiso nacer en la familia de la Virgen María y San José. También Jesús nació en 

familia como nosotros y vivió en familia como nosotros. 

 

o Actividad 4: Oración. 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia 

el Señor es contigo, bendita tu eres 

entre todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega 

por nosotros, pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén. 
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SEGUNDA SESIÓN: Evangelio – Lc. 1, 26 – 37. 

 

Con el relato evangélico, los niños conocen: 

 Que María confía en Dios. 

 Que Dios la eligió para que fuera Madre de Jesús. 

 Que  Dios envió al ángel para comunicárselo. 

 María dice “sí” a Dios. 

 

Destacar la actitud de la Virgen María.  

María confía y espera.  

María acepta la petición de Dios y le da su “sí”. 

 

o Actividad 1: Dialogamos con los niños sobre el texto: 

 ¿Qué esperaba la Virgen María? 

 ¿Para qué eligió Dios a la Virgen María? 

 ¿A quién envió Dios para darle la noticia a la Virgen María? 

 ¿Cómo responde María al ángel? 

 

o Actividad 2: Coloca en los carteles los nombres con los que conocemos a la 

Virgen María: 

 Madre de Dios. 

 Madre de Jesús. 

 Llena de Gracia. 

 Inmaculada. 

 Confiaba en Dios. 

 Madre nuestra.  
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o Actividad 3: María le dice a Dios “sí”. 

 

Ella nos enseña a decir “sí” a Dios. 

Escribe si es verdadero (V) o falso (F): Decimos “sí” a Dios: 

 Si hacemos lo que Jesús nos enseña. 

 Si no obedecemos a nuestros padres. 

 Si somos caprichosos. 

 Cuando ayudamos a los demás. 
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o Actividad 4: Confeccionar un mural con todos los dibujos que los niños hayan 

realizado de la Virgen María. 

 

 

 

 

o Actividad 5: Oración. La Salve. 

 

Dios te salve,  

reina y madre de misericordia,  

vida, dulzura y esperanza nuestra,  

Dios te Salve. A ti llamamos  

los desterrados hijos de Eva,  

a ti suspiramos gimiendo y llorando,  

en este valle de lágrimas.  

Ea, pues, Señora, abogada nuestra,  

vuelve a nosotros esos tus ojos  

misericordiosos; 

 y después de este destierro,  

muéstranos a Jesús, 

 fruto bendito de tu vientre.  

¡Oh clementísima, oh piadosa,  

oh dulce Virgen María!,  

ruega por nosotros  

Santa Madre de Dios,  

para que seamos dignos de alcanzar  

las promesas de nuestro Señor  

Jesucristo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

volver 
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Tema 10: La creación, obra de Dios y nuestra 
“Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien”. Gn. 1, 31. 

 

 OBJETIVOS 

 Observar las diferentes actividades humanas o trabajos. 

 Valorar todo lo que el ser humano puede hacer con su trabajo. 

 Comprender que el ser humano es obra de Dios y colaborar con Él en la 

creación. 

 Vivir con actitud positiva su trabajo escolar y el de su familia. 

 

Tarea del catequista. 

Que los niños observen cosas de la naturaleza y hechas por el ser humano. 

Primera conclusión que se puede sacar con los niños es que el ser humano es 

creador. 

El ser humano, como ser creado por Dios tiene una misión en la vida: realizarse 

como persona, y lo hace con su trabajo mejorando la vida de las personas, 

transmitimos a los niños que con el trabajo también colaboramos con dios para 

mejorar el mundo. 

 

 DESARROLLO  

PRIMERA SESIÓN: Relato 

 

A lo largo de la historia, el trabajo de los seres humanos ha ido transformando la 

creación. El hombre, con su inteligencia, con sus manos, con los diferentes 

elementos de la naturaleza ha creado obras maravillosas. El hombre crea y 

transforma cosas nuevas. 
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o Actividad 1: Numera cosas creadas por los hombres que te gusten y con qué 

medios las han construido. 

 

 

 
o Actividad 2: describe alguna actividad que hayas realizado en tu casa, en el 

colegio y con los amigos. 

 

o Actividad 3: Completamos las distintas profesiones: 
 Persona que regula el juego de los partidos. 

 Persona que pinta paredes o cuadros. 

 Persona que hace el calzado. 

 Persona que hace  el pan. 

 Persona que lleva  cartas. 

 Persona que enseña a otra. 

 Persona que toca un instrumento. 

 

o Actividad 4: Oración. 

 

Jesús, te damos gracias 

por todas la cosas bonitas 

que podemos hacer y 

por todo lo que hemos hecho en este día. 

Gracias por el trabajo de mis padres, 

por lo que he aprendido en el colegio, 

por las cosas que podemos hacer. 

Te pedimos Jesús: que haya trabajo para todos, 

que todos puedan aprender una profesión. 

Ayúdanos a estudiar y a 

disfrutar en el colegio. 
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SEGUNDA SESIÓN: Evangelio–Creados a imagen de Dios (Gn. 1, 27 – 28). 

 

El ser humanos es creado a imagen de Dios, y además, está llamado por Dios a 

colaborar en la creación con su trabajo. 

 

o Actividad 1: Escribir al lado de cada profesión como puede mejorar la vida: 

 Panadero:…………………………………….. 

 Enfermera:………………………………………. 

 

o Actividad 2: Hacer un dibujo de la profesión que les gustaría tener cuando sean 

mayores. 

 

o Actividad 3: Escribe las cosas que sabes hacer, tanto en el colegio como en tu 

casa. Cualquier cosa es válida. Indicar que les gustaría aprender. 

 
o Actividad 4: Respuesta cristiana: colaboramos con Dios. 

En la creación y en las cualidades del ser humano hay una pequeña huella de 

Dios porque es algo que tiene y que el ser humano no se ha dado a sí mismo si 

no que le ha sido dado por Dios. 

 

Relaciona las cualidades que Dios nos ha dado con lo que podemos hacer: 

Inteligencia 

Lenguaje 

Experiencia 

Libertad 

Ilusión 

Fuerza  

Vista  

Oído 

Alegría 

Para escuchar a las personas 

Para elegir entre varias cosas 

Para realizar trabajos con habilidad. 

Para ver y admirar lo que nos rodea 

Para disfrutar de la vida 

Para comunicarnos con los demás 

Para comprender la vida 

Para alcanzar las cosas que deseamos 

Para adquirir sabiduría
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o Actividad 5: Indicar profesiones que sirvan para ayudar a Dios a realizar un 

mundo mejor. 

Una que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas: 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________ 

Una que atienda a las necesidades básicas de las personas: 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________ 

Una que sea un servicio a la sociedad: 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________ 

 
o Actividad 6: Oración. 

 

Padre Dios.  

Te damos gracias  

por hacernos tus colaboradores. 

 Te damos gracias  

por la creación,  

por las maravillas  

que has creado para  

que nosotros disfrutemos.  

Te damos gracias por las manos,  

por la inteligencia,  

por tantas cosas que  

podemos hacer con ellas.  

Gracias, Padre, por todo.  

Amén 

 
 

 
volver 


