


Dios 
es Creador
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NOS CUENTAN

D ios hizo todas las cosas sin necesidad de nada ni de nadie. 
Por eso decimos que Dios es el Creador. 

Además lo hizo por amor a todos los seres humanos porque es 
nuestro Padre.

Cuando cuidamos las cosas y transformamos lo que Él nos dio, 
completamos la obra de Dios: la Creación.

También cuando nos cuidamos y cuidamos y respetamos a los 
demás, sin hacer diferencias, completamos la obra de Dios.

Para que sepamos cómo lograr la paz y la felicidad, y hagamos el 
bien a los demás, Dios nos da su Palabra en la Biblia. 

La Palabra de Dios nos enseña a amar como Él nos ama.
Dios nos conoce de verdad, aprecia lo que somos, nos trata 
como un Padre amoroso y no hace distinciones entre nosotros.

CONVERSAMOS

• ¿Qué observan en la imagen?
• ¿Algo les llama la atención de los chicos que rodean la Tierra?
• ¿Qué podrán querer decir las huellas?
• ¿Por qué serán de todos colores?

ANTES DE NAVEGAR
• ¿Tenés un mejor amigo? ¿Cómo se llama?
• ¿Qué te gusta hacer con él?
• ¿En qué se parecen?
• ¿Te gustaría tener un amigo que fuera de otro lugar, de otro 
país; que jugara otros juegos y hablara otro idioma? ¿Por qué?
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NOS CUENTAN

Dios creó un mundo 
maravilloso

1. En tu cuaderno, dibujate junto a tu familia en algún lugar que conozcas o que 
te guste mucho.

La familia González se fue de 
picnic al río. El papá eligió un lugar 
donde tendrían contacto con la 
Naturaleza. 

Juntos percibieron los aromas, los 
sonidos del agua y el viento que 
movía los árboles. Admiraron a las 
aves y a las mariposas. La mamá 
comentó el cuidado que se debe 
tener para conservar la Naturaleza 
creada por Dios.

Sol, la hija más pequeña, preguntó 
por los insectos que veía en el 
camino que recorrieron para llegar 
a la cima de la montaña. 

Cuando encontraron un paisaje 
agradable, se sentaron a comer 
y todos disfrutaron de un día 
inolvidable.

De regreso, Mauricio, el hijo mayor, 
les dijo a sus papás que iba a 
dibujar los lugares que visitaron.
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1.  Leé siguiendo las flechas para conocer uno de los relatos de la Biblia en 
que Dios crea al hombre y la mujer y los hace reyes de la Creación.

2. Contale a tu familia el relato de 
la Creación.

Y Dios creó al 
hombre a su 
imagen; lo creó a 
imagen de Dios. 

Los creó varón y 
mujer.

Y así sucedió. Dios miró todo lo 
que había hecho, y vio que era 
muy bueno. Así hubo una tarde 
y una mañana: este fue el sexto 
día. (Génesis 1, 26-31).

Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, según nuestra semejanza; y que le 
estén sometidos los peces del mar y las aves 
del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y 
todos los animales que se arrastran por el 
suelo".

Y los bendijo, diciéndoles: "Sean fecundos, 
multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar, a las aves del 
cielo y a todos los vivientes que se mueven 
sobre la tierra". 

 Y continuó diciendo: "Yo les doy todas las plantas que producen semilla 
sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les 
servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del 
cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como 
alimento el pasto verde". 

Escuchamos la Palabra de Dios
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Aprendemos
Cuidamos todo lo que Dios nos dio

Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los bendijo y los hizo 
responsables de la Creación. Dios también les pidió que continuaran su obra. 

Adán y Eva representan a cada hombre y mujer del mundo. Por eso nosotros 
debemos ser responsables de la hermosa casa que Dios nos dio.

1. Observá la imágenes y repasá el contorno de la casa con tu color preferido. 

2. Rellená las letras.

3. Elegí una de las imágenes y rodéala con rojo.

4. Luego, colocale un título y describí en tu cuaderno por qué lo elegiste.

Dios confía el mundo
a los seres humanos.
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PENSEMOS...Pensemos
Es muy importante mantenernos sanos.
Dios nos dio lo creado para que lo cuidemos y aprovechemos.
Hay mucho trabajo por hacer. ¿Te gustaría ayudar a Dios en la 
construcción de un mundo mejor?

Dios nos da muchas capacidades para ser felices, disfrutar y aprovechar las 
cosas que nos da por amor todos los días.

5. Rodeen las imágenes que muestren que el ser humano utiliza sus 
capacidades para cuidar y aprovechar la Creación y coméntenlas.

deseo libertad

amorinteligencia
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El primer mandato de Dios 

Dios quiere que seamos felices, pero sabe que necesitamos una guía que nos 
recuerde cómo debemos vivir nuestra vida.

Por eso Dios le entregó a Moisés, en el monte Sinaí, las tablas de la Ley, con las 
normas que tenemos que seguir para agradecerle a Dios.

6. Pintá de azul el marco del monte Sinaí, de amarillo el marco de las tablas 
de la Ley y de verde el marco del mandamiento que te recuerda que Dios 
debe ser lo más importante en tu vida.

El ser humano se compromete con Dios a obedecer sus leyes. El primer 
mandamiento nos pide:

La montaña
La montaña es un lugar santo donde el 
ser humano se encuentra con Dios. 

Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para 
establecer una alianza con el pueblo 
elegido y para entregarle los Diez 
Mandamientos.

Amar a Dios sobre todas las cosas.

14



Vivimos
1. Escribí una carta de agradecimiento a Dios por todas las cosas 
hermosas que nos da todos los días.

 » Utilizá en tu carta algunas de las siguientes palabras:

gracias • amor • felicidad • respeto • vida • cuidado • inteligencia • libertad

 » Hacé el borrador de tu carta en el siguiente espacio:

2. Copiá tu carta en una hoja blanca, ponela en un sobre y pedile a tu familia 
que te lleven a tu parroquia para entregársela al párroco.

Mi compromiso
 » Cuidaré el agua porque sé que es un regalo de Dios. 
 » No tiraré basura en la calle ni en el campo porque quiero conservar 

limpio todo lo que Dios me dio.
 » ¿Qué más puedo hacer para cuidar la obra de Dios?

Querido Papá Dios:
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Fuimos creados por Dios

En el colegio organizaron una visita a una fábrica de juguetes. Cuando 
llegamos, nos dijeron que podíamos preguntar lo que quisiéramos.

Comenzamos el recorrido en el área de muñecos. Nos llamó la atención 
que había unas muñecas iguales, de ojos azules y cabello largo, pero 
unas hablaban, otras caminaban y otras lloraban. 

Cuando llegamos al sector de fabricación de autos, todos nos 
asombramos porque vimos que había un molde para cada pieza. 

¡Estábamos tan contentos! Luego la maestra nos pidió que dibujáramos 
el juguete que más nos había gustado. 

1. Rodeá los juguetes que se repiten.

2. Indicá con una cruz los que tienen algo diferente. 

3. Explicá en qué se diferencian.

 

 

 

 

 

 

NOS CUENTAN
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¿SABÍAS QUE?

La arcilla es tierra muy fina que, 
empapada en agua, puede servir 

para moldear figuras.

Escuchamos la Palabra de Dios

Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la 
arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tus 
manos (Isaías 64, 7).

Dios pensó en el hombre y la mujer como la obra más 
importante de su Creación. Por eso nos dio y nos da 
todo para ser felices.

Dios hace una obra de arte de cada uno de nosotros, así como el alfarero 
moldea con sus manos cada vasija que elabora.

Con paciencia, el alfarero da a cada pieza que trabaja su tiempo y pone todo su 
empeño en que le queden todas iguales, pero en realidad todas son diferentes.

Dios nos hace iguales porque todos somos 
sus hijos, pero somos diferentes porque 
a cada uno nos otorga capacidades y 
cualidades distintas. A todos nos da lo 
necesario para que seamos felices.

1. Modelá con arcilla una estrella, una flor, un sol o el elemento que 
prefieras de la Creación.

2. ¿Te gustó modelar la 
arcilla? Dibujá o sacá una 
foto de lo que modelaste y 
pegala en el marco.
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Aprendemos
Somos semejantes a Dios

Decimos que dos cosas son semejantes cuando se parecen.

1. Dibujá una figura semejante a la que se te presenta.

                           es semejante a

                                     es semejante a

2. Respondé. 
 » ¿En qué se parecen?

 

 

 

 

 

Dios quiso que fuéramos parecidos a Él. 

Por eso pensamos, podemos ser buenos, alegres, 
responsables y amables. 

Dios nos creó a su imagen y semejanza.
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Dios

Ser semejante a Dios significa parecerse en muchas cosas a Él. Por ejemplo: ser 
bueno, inteligente, amoroso y preocuparse por los demás.

3. Seguí el camino y marca con una ✔ las acciones que te hacen 
semejante a Dios.

4. Rodeá todas aquellas características que creés que tenés. Luego, escribí 
dos más en los recuadros en blanco.

Soy alegre.

Me gusta dormir.

Bailo bien.

Soy tranquilo o 
tranquila.

Ayudo en casa.

Tengo mal humor.

Soy obediente.

Canto bien.

Soy creativo o 
creativa.

Me gusta dibujar.
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Dios quiere que hagamos el bien a los demás 

Dios quiere que seamos buenos como Él y que hagamos el bien a los demás 
para ser felices.

Dios es nuestro Padre y nos ama. Por eso nos da la vida y todo lo que 
necesitamos. Él quiere que seamos felices y muchas personas nos ayudan a 
lograrlo. 

Nuestros padres y familiares que nos quieren y nos cuidan, nuestros maestros y 
catequistas, que nos dan a conocer a Jesús y nos ayudan a ser buenas personas 
y buenos amigos.

Además es importante hacer felices a otras personas.

5. Escribí dos cosas que podés hacer para que tu familia y tus amigos se 
sientan felices.

6.Conversen entre todos. 
 » ¿Qué creen que podrían hacer para ayudar a alguien que lo necesita en su 

barrio o localidad (algún abuelo que está solo y necesita compañía; alguna 
persona enferma que necesita remedios  o atención; algún chico al que le 
cueste resolver una tarea y a quien ustedes puedan ayudar, etcétera)?

 » Escriban sus ideas. 
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Vivimos
No vivimos solos. Vivimos en comunidad. 
Por eso, somos capaces de construir un 
mundo mejor.

1. Leé las siguientes oraciones. Coloreá 
el Sol de las que más te identifiquen.

Respeto la opinión de  
los demás.

Sé perdonar y  
pedir perdón.

Ayudo a mi familia  
a ser feliz.

Me duele ver a chicos  
que viven en la calle.

Sé escuchar y recibir  
un consejo.

Cuido mi vocabulario.

Soy responsable y hago  
mis tareas con gusto.

Soy amable.

2. Marcá con una ✔ la oración que prefiere Dios.

 La de quien ora y ayuda a los demás.

 La de quien reza sin pensar en los demás.

Mi compromiso
 » Escribo mi compromiso para que otras personas sean felices y para que 

entre todos hagamos un mundo mejor.

 

 

 

 

 

Ejemplo: Me comprometo a no dejar la canilla abierta.
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Dios nos habla en la Biblia

La maestra nos contó una historia que nos gustó mucho y quisimos saber 
dónde podíamos leerla. Nos explicó que era una de las maravillosas historias de 
la Biblia, el Libro de la Palabra de Dios.

1. Conversamos.
 » ¿Oíste hablar alguna vez de la Biblia? ¿Sabés qué es?
 » ¿La viste alguna vez? ¿Dónde? 

2. Con un compañero, descubran el mensaje secreto.

L B A N I O S H D E G R M P C U T

              

              

          

         

        

NOS CUENTAN
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En muchos momentos difíciles de la historia, los seres humanos le dimos la 
espalada a Dios. Sin embargo, nuestro Padre, con su infinita bondad, buscó 
limpiar todos nuestros pecados. 

2. Lean entre todos. 

Entre muchos hombres, Dios eligió a uno llamado Noé para que llevara a cabo 
una gran misión. Le pidió que construyera un arca. Él confió en Dios y siguió 
sus instrucciones, aunque mucha gente se burlaba de él y no lo entendía. Dios 
le pidió que colocara en el arca un animal de cada espacie -un macho y una 
hembra-. Noé confió en Dios y con paciencia cumplió lo que Él le pidió.
Luego, una tormenta muy grande cayó sobre la Tierra y todo alrededor se 
destruyó. Cuando las aguas bajaron, y para asegurarse de que ya no corrían 
peligro, Noé envió una paloma a buscar una rama de olivo. Cuando la paloma 
regresó con su rama en el pico, Noé supo que ya podía abrir las puertas del 
arca. 
Así, con esta alianza, Dios le demostró que lo amaba y que nunca lo dejaría 
solo. Como prueba de su amor, Dios le regaló un hermoso arcoiris y pidió que 
todos los seres humanos mantuvieran limpio su corazón.

3. Dibujá lo que más te gustó de la historia. 

Escuchamos la Palabra de Dios

Y Dios dijo: “Esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes 
y yo, y con todo animal viviente que esté con ustedes, por todas las 
generaciones que han de venir: pongo mi arco en las nubes para que sea 
una señal de mi alianza con toda la tierra” (Génesis 9, 12-13).
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1. Completá la imagen.
 » Remarcá con colores las flechas.
 » Pintá la Biblia con tu color preferido.
 » Marcá los rayos de luz que iluminan la Biblia.

Aprendemos 
La Biblia

La Biblia contiene palabras y relatos inspirados por Dios, como la Alianza con 
Noé.

En la Biblia está escrita la 
Palabra de Dios.

Contiene historias de 
amigos de Dios que me 
enseñan lo que Dios 

quiere de mí.

Nombres:
› Biblia
› Sagradas Escrituras
› Libro Sagrado

Dios inspiró a los 
seres humanos que 
escribieron la Biblia.

24



La Biblia se divide en dos partes

La Biblia narra la historia de cómo Dios revela que tiene un plan de salvación 
para los seres humanos.

El Antiguo Testamento relata cómo Dios eligió a Abraham, de quien nació 
un pueblo a quien Dios prometió un Salvador que libraría a la humanidad del 
pecado cometido por nuestros primeros padres. 

El Nuevo Testamento se inicia con el cumplimiento de esa promesa: el 
nacimiento de Jesús, el Salvador.

La Biblia se divide en:

 » Damos gracias a Dios por el amor que nos ofrece por medio de su Palabra.

Antiguo
Testamento

Nuevo 
Testamento

La Biblia es un libro sagrado. Por 
eso debo respetarlo, cuidarlo y 

tenerlo siempre muy cerca de mí.

Comienza con la Creación.

2. Coloreá la frase.

Comienza con el 
nacimiento de Jesús.
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El arcoíris, el arca y la paloma

En el relato de Noé, el arcoíris recuerda que Dios hizo un trato 
con las personas y prometió cuidar y respetar la vida. Con su 
forma de puente, el arcoíris 
une el cielo y la tierra.

El arca simboliza a 
la Iglesia abierta a la 
salvación universal. 
La paloma con la rama de 
olivo al final del Diluvio es 
signo de paz, vida y triunfo.

Celebraciones en que se lee la Biblia  

La fiesta más importante para los 
cristianos es la Santa Misa. Durante la 
Liturgia de la Palabra, Dios nos habla 
en las lecturas y el Evangelio. Estos 
textos se encuentran en la Biblia.

En las celebraciones que se hacen en 
la iglesia también se utiliza la Biblia.

Podemos orar con un salmo o 
leyendo un pasaje del Evangelio.

¿SABÍAS QUE?

El ambón es el lugar donde se proclama la Palabra de Dios en la Santa Misa. El sacerdote 
da una explicación de las lecturas y una enseñanza práctica para nuestras vidas.

El ambón puede ser de piedra, metal, madera o de otros materiales.
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Vivimos
Los relatos de la Biblia explican la relación de Dios con los seres humanos. 

La Biblia es el libro sagrado para todos  
los cristianos.

En la Santa Misa escuchamos lecturas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, que después 
el sacerdote explica durante  
la homilía.

Mi compromiso
 » La Palabra de Dios es un tesoro. Escribo en las monedas del tesoro qué 

significó para mí conocer la Palabra de Dios.

Es un libro 
sagrado.

Dios 
se comunica 

conmigo.

Me dice 
cuánto 
me ama.

Debo cuidar 
y respetar su 

Palabra.

DICCIONARIO

homilía. Explicación familiar 
que da el sacerdote de las 
lecturas y el Evangelio en la 
Misa.

27



Aprendemos más
Dios nos hace familia
Lo más importante de una casa no son las habitaciones ni los muebles, sino las 
personas que viven en ella: los padres, los hermanos y los abuelos. Por eso la 
llamamos "nuestro hogar".

Somos familia: nos amamos y nos ayudamos

Cuando un familiar está lejos, nos acordamos de él o de ella, le mandamos 
mensajes de whatsapp, visitamos y comentamos su Facebook o le hablamos 
por teléfono.

Cuando un familiar está alegre, todos nos alegramos. Cuando está enfermo, 
todos nos preocupamos.

Pero lo más lindo es que la familia se reúna en casa y, mucho más lindo, que 
todos los que formamos una familia nos queramos mucho y nos ayudemos.
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En la Iglesia, nos reunimos los cristianos 

La iglesia es la casa de Dios. Por eso los cristianos, que pertenecemos a la 
familia de Dios, nos reunimos en la iglesia para:

• Escuchar la Palabra de Dios.

• Cantar y dar gracias.

• Celebrar la Eucaristía.

• Celebrar momentos importantes de nuestra vida: bautismos, casamientos, 
comuniones, entre otros.

Es muy importante que los cristianos nos reunamos en la iglesia, y que eso nos 
ayude a querernos y ayudarnos.

Los cristianos debemos amarnos y ayudarnos. Cuando nos 
amamos y nos apoyamos unos a otros, entonces somos Iglesia 
de Dios.
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¿Qué aprendimos?
Que nuestras diferencias nos enriquecen.
Que tenemos que aprender a compartir los bienes recibidos.

La Familia de Dios es como un gran árbol lleno de hojas y flores 
de distintos tamaños, formas y colores.
Esas diferencias lo hacen más bello, más hermoso.
Sus raíces se hunden en el Amor de Dios y sus frutos son frutos 
de Amor, de Amistad y de Paz.

Damos gracias
En cada una de nuestras familias hay algún plato preferido 
que alguien cocina muy bien y disfrutamos todos.
Si no nacimos todos en este país, es muy posible que 
alguno de esos platos nos resulte original y desconocido, 
o menos conocido, a los demás.

1. Busquen imágenes de platos de comida que les guste 
comer en sus casas. Péguenlos en los recuadros.

2. Averigüen en sus casas alguna receta de comida que sea especial y 
compartan con el resto de la clase lo que investigaron.

3. Preparen el árbol de la clase. En equipos, dibujen en una cartulina un árbol. 
En las hojas del árbol escriban sus nombres, algo que les guste hacer y el 
lugar donde nacieron.

 
4. Entre todos, digan:
Gracias, Padre Dios, por tu inmenso amor.
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Rezamos

Padre Nuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

¿SABÍAS QUE?

Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus apóstoles para que le hablaran a Dios.  
En esta oración alabamos a Dios y le hacemos siete peticiones (o pedidos):

Alabanza: 
Padre nuestro, que estás en el cielo.

Peticiones:
• Santificado sea tu nombre.
• Venga a nosotros tu reino.
• Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
• Danos hoy nuestro pan de cada día. 
• Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. 
• No nos dejes caer en tentación. 
• Líbranos del mal.
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¡Hoy nació Jesús!
El nacimiento de Jesús nos trae mucha alegría.  
Por eso, nos reunimos para preparar nuestro 
corazón para el festejo y para compartirlo con  
los que todavía no lo conocen.

1. Elijamos una canción que nos guste para 
comenzar la celebración cantando. 

La época navideña coincide con nuestras vacaciones.  
Es un momento que no vamos a compartir juntos en 
la escuela y, por eso, lo adelantaremos un poco para 
preparar entre todos nuestros corazones y nuestros 
hogares. 

1. En grupos, dibujemos una estrella grande 
y recortémosla. 
2. Elijamos un color y pintemos la estrella. 
Ese color será el nombre de nuestro grupo. 
3. Respondamos las siguientes 
preguntas entre todos.
• ¿Cómo festejamos la navidad 
en nuestras familias?
• ¿Cuál es el nombre del 
Santo que inventó el pesebre? 
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Origen de la tradición 
del nacimiento 
https://goo.gl/NtiWCg

Historia del nacimiento
https://goo.gl/HqrNWY

A COMPARTIR

1. Con ayuda del docente, armemos una infografía para compartir con 
nuestras familias y el resto de la comunidad el trabajo que realizamos.
2. Para realizar la infografía podemos utilizar la herramienta Easelly o 
Infogram.

1. Sobre las estrellas de colores, peguemos las imágenes y los 
textos que escribimos de cada uno de los momentos.
2. Ordenemos las estrellas para representar cómo fue el nacimiento 
de Jesús. 
3. Nos despedimos cantando.

Easelly
https://goo.gl/3Dg3f7

Infogram
https://goo.gl/eY9BgD

Escuchemos la palabra de un amigo de Jesús que nos contará qué es lo 
más importante de la Navidad. 

1. Leamos la siguiente cita: Lucas 1, 12.

 Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Es Palabra de Dios

2. Observemos los siguientes videos sobre la historia del pesebre y San 
Francisco de Asís y sobre el nacimiento de Jesús.

3. Separemos la historia del nacimiento de Jesús en diferentes momentos.
a. Elijamos imágenes que representen esos momentos. 
b. Escribamos un breve texto que describa los momentos elegidos.
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“LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 
SOLIDARIOS SON LOS QUE BUSCAN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD”. 
(BRAWER, 2010)

PARA CIUDADANOS DEL MUNDO

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE Y 
SERVICIO SOLIDARIO 

Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI
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ZONA DE PLANIFICACIÓN

• Observen en YouTube el siguiente video, en el que chicos de 
primaria de la Ciudad de Córdoba mejoraron una calle de su barrio 
usando materiales reciclados: https://youtu.be/yzAze6pERGI 

• ¿Cómo podríamos usar el arte para embellecer nuestro 
barrio y anunciar la Buena Noticia? Por ejemplo: ¿podemos 
diseñar juntos un mural?

2. Divídanse en grupos y piensen entre todos dónde y cómo podrían hacer 
un mural solidario. Pueden utilizar estas preguntas como referencia.
• ¿Hay alguna pared en el barrio que suele estar sucia o descuidada?
• ¿Hay algún lugar en el barrio donde creen que podrían dejar un mensaje 
para que todos lo vieran y se alegren?
• ¿Existe algún centro de salud, un hogar de ancianos, un comedor 
comunitario que les gustaría embellecer?
• ¿A quiénes tendrían que pedirle permiso para pintar el lugar que eligieron? 

1. Leen el texto y conversen.

Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los seguidores de Jesús usaron 
las artes –la pintura, la escultura, la música- para anunciar la Buena 
Noticia. Cuando mucha gente no sabía leer ni escribir, las imágenes 
transmitían sin palabras la vida de Jesús y su mensaje. Muchos artistas se 
han inspirado en temas religiosos para desarrollar su obra. 
Actualmente, muchos chicos argentinos solidarios usan el arte para 
mejorar y embellecer sus comunidades. 

Murales solidarios
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COMPARTIMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS

ZONA DE PRODUCCIÓN

ZONA DE BÚSQUEDA 

8. Conversen. ¿Qué aprendieron haciendo este proyecto? ¿Cómo se 
sintieron cuando vieron el mural terminado?
9. Realicen una fotogalería (exposición de fotografías) con todas las 
imágenes que tomaron y compártanla con las familias y el resto de la 
comunidad educativa. 

4. Antes de comenzar, es importante pensar en el mensaje que quieren 
transmitir en el mural. Elijan entre todos un tema y pregúntenle al docente 
qué materiales podrían utilizar (pueden usar materiales reciclados).
5. Dibujen en hojas grandes lo que les gustaría que estuviera en el mural 
teniendo en cuenta el tema elegido. Con ayuda de los docentes, diseñen una 
la composición final de nuestro mural.
6. Realicen una lista de todos los materiales que necesitan. Y con ayuda de 
sus familiares, vecinos, comerciantes del barrio, etcétera, recolecten todos los 
materiales que sirvan para componer el mural.  
7. ¡A pintar el mural! Con los docentes involucrados, los directivos del colegio 
y las familias organicen un día comunitario en el que todos participen en 
la producción del mural. Si lo hacen en una institución, como un centro de 
salud o un hogar para ancianos, pueden invitar a quienes trabajan o viven 
en el lugar para que los ayuden. No se olviden de tomar fotografías con una 
cámara o un celular para luego compartir con sus familias y el resto de los 
alumnos del colegio. 

1. ¿Conocen alguna obra de arte que sea religiosa? Pueden buscar 
imágenes en Internet colocando en el buscador las siguientes palabras: 
“Anunciación”, “Belén” o “Resurrección”.
2. Pregunten al docente de Educación Artística: ¿qué pasos tendrían que 
seguir para dibujar y pintar un mural? 
3. Busquen en Internet ejemplos de murales hechos por chicos. 
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INSTRUCCIONES

El dominó es un juego muy antiguo que se juega en todo el mundo. 
Vamos a repasar la vida de Jesús mientras jugamos y reflexionamos entre todos. 

Momentos de la vida de Jesús

1. Jueguen en grupos de 4 jugadores. 
2. Recorten las 24 fichas de un solo libro. Cada ficha representa un momento 
en la vida de Jesús.
3. El objetivo del dominó es que pongan todas sus fichas antes que los demás 
en la mesa.
4. Para iniciar, pongan todas las piezas del dominó bocabajo y en el centro  
de la mesa.
5. Repartan 6 fichas a cada jugador. No pueden ver las fichas de los demás.
6. Para comenzar el juego, un jugador deberá poner la primera ficha en el 
centro  
de la mesa.
7. El resto, a su turno, debe colocar una de sus fichas de manera horizontal, 
para que coincida exactamente con la imagen de la vida de Jesús que puso el 
jugador anterior. Al completar cada par, dirán de qué momento se trata.
8. Las fichas que contienen la imagen repetida deberán ubicarse de manera 
vertical.
9. Hay una sola ficha llamada comodín que coincide con cualquier ficha y 
también deberá colocarse de manera vertical. 

• El nacimiento 
de Jesús

• El bautismo de 
Jesús

• Jesús muere 
en la cruz

• Jesús resucita

• Jesús elige a 
sus apóstoles

• Jesús entra en 
Jerusalén

• La Última Cena

• Jesús y José 
en la carpintería

• Jesús se pierde 
en el templo

Repasamos los momentos de la vida de Jesús 
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Dominó
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