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JAVERÌM

INTRODUCCIÓN
La formación religiosa y la moral católica pretenden contribuir a la formación
integral del alumno, desarrollando especialmente su capacidad trascendente,
facilitándole una propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento
de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica
y solidaria.
Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la
educación que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial para el posterior desarrollo de su personalidad, es cuando el niño comienza a comprender
el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este proceso, que se desarrolla
en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante y se constituye en
camino para el aprendizaje. El sentido trascendente de la vida está enraizado
en lo más profundo del ser, y el niño puede reconocerlo, según los niveles de
aprendizaje propios de cada edad, en los símbolos y signos de su entorno, en
las experiencias religiosas de sus mayores, en la cultura que se transmite en la
escuela. No podría existir una formación integral si no se desarrollasen todas las
capacidades inherentes al ser humano, entre las que se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente.
La enseñanza religiosa católica en Educación Primaria parte de la experiencia del niño en esta edad de 8 y 9 años en referencia a tres grandes ámbitos: la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y
social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos tres ámbitos
de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos
de otros, sino en mutua relación e interdependencia. La experiencia religiosa
del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en
relación con el medio.
La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno,
y a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis del mensaje cristiano que se presenta fundamenta y motiva los valores y actitudes básicos, favorece los hábitos de comportamiento y contribuye también al desarrollo
de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia
enunciados.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

El proyecto Javerìm

La lengua de Jesús fue el arameo. Con ella se comunicó con su familia, con
sus amigos, con todos. Había una palabra especialmente querida por Jesús,
«Javerìm», que quiere decir AMIGOS. Ella va a ser el alma de nuestro proyecto,
pues queremos que los alumnos que cursen Religión Católica aprendan a ser
amigos de Jesús, amigos de ellos mismos, amigos de todos y amigos de la
naturaleza.
El proyecto Javerìm posee un planteamiento dinámico e interdisciplinar de
la enseñanza-aprendizaje de la religión católica en el aula enfocado a la adquisición de competencias cuyo proceso pedagógico se apoya en tres puntos:
1. Una acción integradora, claro exponente del diálogo fe-cultura. Este diálogo
incide tanto en los hechos que integran la experiencia religiosa como en los
contenidos que aprenden los alumnos de estas edades para ir creciendo
armónicamente en todas las competencias, incluida la religiosa. Los valores
evangélicos actúan junto al resto de los componentes del currículo de
educación primaria para que los alumnos crezcan como personas.
2. El contenido de la experiencia religiosa. La religión se integra en la cultura e
infunde una nueva dimensión a la vida humana. El objetivo del proyecto es
dar a conocer la religión católica a los niños, acercarlos a las claves principales
de la fe cristiana, ayudarles a descubrir esta experiencia en su entorno, y a
que ellos mismos desarrollen sus facultades de expresión y se inicien en los
elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios.
3. Una opción metodológica que hace a los propios alumnos protagonistas
de su propio aprendizaje, poniéndolos en un proceso en el que establecen
conexiones entre las experiencias propias de su edad y las diversas
expresiones de la religiosidad y de la moral católica.
Una lectura reposada y reflexiva del desarrollo de cada unidad en esta guía
aportará al profesorado recursos para que elija los más convenientes en la programación de cada sesión.
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DIOS PADRE, CREADOR DEL CIELO
Y DE LA TIERRA
1. PUNTO DE PARTIDA

DI OS
S PA DR E,
CR EA DO R
DE L CI EL O
Y DE LA
TIE RR A

Partimos de un relato y de una lámina motivadora que narran la vuelta en coche de una familia de sus vacaciones de verano. Durante el recorrido observan
distintos elementos de la naturaleza: el cielo, las montañas, el río, los pinos, los
chopos, las nubes… A continuación desarrollamos el proceso de aprendizaje de
los contenidos curriculares: Dios es creador. El mundo y la vida como don de
Dios en la Biblia. Dios crea por amor. Todo lo creado refleja parte de la verdad, la
bondad y la belleza de Dios.
Y les invitamos a cultivar las actitudes de gratitud por el don de la vida y de
cooperación para cuidar y mejorar el mundo.

› Miramos con atención.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Dónde has visto algún paisaje como este?
¿Cuándo lo viste?
¿Qué árboles crecen en las montañas?
¿Qué árboles crecen junto a los ríos?
¿Cómo se destruyen los bosques?
¿Quién cambia la naturaleza?
¿Has visto algún bosque destruido por el fuego? ¿Dónde?
¿Por qué debemos cuidar la naturaleza con sus plantas y sus animales?

8
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«Me quedo con»
Cayetana y Feliciano volvían de la playa con sus
padres. Las vacaciones de verano se habían
terminado. Mientras viajaban en el coche, de
regreso a casa, decidieron jugar a «ME QUEDO CON».
CAYETANA: «Yo
Y me quedo con los pinos de esa
montaña, porque son verdes y crecen muy altos».
FELICIANO: «Yo
Y me quedo con la montaña donde crecen tus pinos».
CAYETANA: «Ahora me quedo con los chopos
que hay en las orillas del río».
FELICIANO: «Pues yo me quedo con el agua
que riega las raíces de tus chopos».
CAYETANA: «Entonces yo me quedo con las
nubes que traen la lluvia para que crezca tu
río».

FELICIANO: «Yo
Y me quedo con el mar, que es
donde beben el agua las nubes».
CAYETANA: «Y yo me quedo con todos los peces que hay en el mar».
FELICIANO: «Bueno, pues yo me quedo con el
cielo y todos sus astros».
CAYETANA: «Yo
Y me quedo con la tierra, con todas sus plantas y con todos sus animales».
FELICIANO: «Pues yo me quedo con todo el
mundo, y a ti ya no te queda nada».
Los niños se echaron a reír contentos y satisfechos.
Entonces habló su madre, que escuchaba
muy atenta lo que decían sus hijos en el juego,
y dijo: «Yo
Y me quedo con Dios Creador porque
Él ha creado todo lo que vosotros habéis elegido».

2. OBJETIVOS DE CICLO
· Reconocer y valorar la vida y su entorno como regalo de Dios y conocer lo
que Jesús dice de ella.

› ¿Os gusta la historia?
•
•
•
•

¿Con qué se quedó Cayetana?
¿Qué eligió Feliciano?
¿Qué elige su madre?
¿Por qué lo elige?

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

› Cuenta tu experiencia.
• ¿Has cuidado alguna vez alguna planta o algún animal?
• ¿Cuáles? ¿Cómo lo has hecho?

› Busca noticias.
Cuando veas la televisión, fíjate si dan noticias relacionadas con animales, con plantas o con
lugares o fenómenos de la Naturaleza y las cuentas en clase.

9

En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Descubrir que Dios es creador
de todo.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Apreciar la belleza
de la naturaleza.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Conocer el primer relato
de la creación.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

8
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?
• ¿Sabías que Dios creó el mundo en seis días y que el séptimo descansó?

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

LECTURA

Reconocer que todo lo creado
participa de la verdad, bondad
y belleza de Dios.

• ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Qué día descansamos los cristianos? ¿Qué día descansan
los judíos? ¿Podemos relacionar nuestra semana con el tiempo que Dios empleó en crear
todo?

La Biblia, libro sagrado, se compone de muchos libros. El primero de todos se llama GÉNESIS, y en él se nos relata la creación del
mundo.
Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
Dijo Dios: «haya luz». Y la luz existió.
A la luz la llamó día y a las tinieblas, noche.
Después, Dios separó las aguas del cielo
de las aguas de la tierra. Y también separó
el agua de los mares de la zona de tierra
ﬁrme.
Mirando la tierra desnuda, dijo Dios: «que
haya hierbas, árboles y ﬂores». Y brotó de la
tierra toda la vegetación.

Apreciar la providencia de Dios,
que mantiene y conduce el
mundo con sabiduría y amor.

T
También
las aguas del mar y el aire de la tierra estaban vacíos. Dios los llenó de peces nadadores y de aves y pájaros voladores.
Después creó a los animales de la tierra:
reptiles, insectos, ﬁeras, animales de compañía
y animales salvajes.
Cuando Dios vio la belleza del mundo, decidió crear al hombre y a la mujer. Y los hizo
parecidos a Él.
Dios creó a Adán y a Eva y les dijo: «tened
hijos y poblad la tierra. Y
Yo os regalo todo lo que
hay en ella y os pido que la cuidéis».
Dios vio que todo lo que había hecho era
bueno, se sintió feliz y descansó.

› Cada alumno o alumna leerá un párrafo. Cuando habla Dios lo hará el profesor o la profesora.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.
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P DRE,, CRE ADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA
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1. Comprensión.
•
•
•
•
•

¿Qué fue lo primero que creó Dios?
¿Qué nombre dio a la luz y a las tinieblas?
¿Qué fue lo que creó antes, las plantas o los animales?
¿Cómo hizo Dios al hombre y a la mujer?
¿Qué les entregó y qué les pidió?

2. Localización.
• ¿En qué libro de la Biblia se cuenta la creación del mundo?
• Pide a tu profesor o profesora que te deje una Biblia y encuentra el relato
de la creación.

3. Mensaje.
• Copia en tu cuaderno y completa las frases con las siguientes palabras:

Valorar la responsabilidad de las
personas con respecto
a la creación.

bueno

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

parecidos

Padre

Creación

cuidáramos

Dios nos ha regalado la ……..............…. .
Dios nos ha hecho ………...........a Él.
Dios nos ha creado a todos, por eso es nuestro …..………. .
Todo lo creado por Dios es ………......…. .
Dios nos pidió que …….....……la tierra.

4. Valores bíblicos.
• ¿Fue generoso Dios al entregarnos el mundo?
¿Por qué?
• ¿Qué nos pidió a cambio?
• ¿Cuándo cumplimos lo que Dios nos pidió?
• ¿Cuándo no lo cumplimos?

11

4. CONTENIDOS DE CICLO
· Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún
relato sobre el origen del mundo en la antigüedad.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• Dios es creador.
• El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia.
• Primer relato de la creación.
• Participación de todo lo creado, de la verdad, bondad y belleza de Dios.
• La providencia de Dios: Dios mantiene y conduce el mundo con
sabiduría y amor.

9
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UNIDAD 1

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

• La responsabilidad de las personas con respecto a la creación.

La huella de Dios
Una profesora preguntó a sus niños: «Si Dios existe,
¿cómo es que no lo vemos?». Luis, un niño alegre,
levantó la mano y contestó a la profesora: «Mi madre
dice que Dios es como el azúcar con que me prepara
la leche todas las mañanas, no se ve, pero ahí está
para endulzar la leche. Dios existe. Él está siempre entre nosotros, solo que no lo vemos, pero si Él se fuera de
nuestra vida, quedaría sin sabor». La profesora sonrío
y le dijo al niño: «Gracias. Ahora sé que Dios es nuestro
azúcar que está todos los días endulzando nuestra vida».
La sabiduría no está en el conocimiento sino en la vivencia
de Dios. Cuando veamos el mar azul, las altas montañas,
el cielo estrellado, los árboles y las ﬂores, pensaremos que
Dios está ahí mostrándonos su bondad y su belleza.

• Algún relato sobre el origen del mundo en la antigüedad.
• Observación y descripción del entorno natural.

1. Observa la ilustración y escribe en tu cuaderno algunas preguntas que
te gustaría hacer a tu profesor o profesora sobre la Creación.

2. ¿Qué hubieses respondido tú a la pregunta de la profesora? ¿Cómo te
imaginas que será Dios?

• Lectura y comentario de textos e imágenes para interpretar la creación
desde el punto de vista cristiano.

3. ¿Qué cosas de las creadas por Dios te gustan o te impresionan más?

LECTURA

Escribe en tu cuaderno una lista larga.

Colaboradores en la Creación
Si te preguntan: ¿Quién ha hecho la mesa donde escribes y la silla donde te sientas?; responderás que el carr
pintero. ¿Y quién ha hecho el colegio donde estudias?;
los arquitectos y albañiles. Si te preguntan: ¿Quién ha
hecho el sol, el mar, las montañas, los ríos, los lagos…?;
dirás que los ha creado Dios. El mundo en que vivimos
y todo lo que hay en él ha sido creado porr Dios. Tam
T bién el hombre ha hecho cosas maravillosas: grandes
barcos, aviones que surcan los aires, maravillosos ediﬁcios… ¿Pero quién ha dado al hombre tanta inteligencia
para hacer todo eso? Pues Dios, que lo ha creado libre e
inteligente. Con su trabajo los hombres y las mujeres son
colaboradores de Dios en la obra de la creación.

• Lectura y comentario del texto bíblico de la creación; localización del
mismo en la Biblia.

12

LECTURA

DIOS PA
P DRE,, CRE ADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA

Dios nos ha creado a su imagen
Lo más importante que Dios ha creado ha sido el hombre y la
mujer. Al crearlos les dio todo su amor. Los creó a su imagen y
semejanza, libres, inteligentes, iguales en dignidad, capaces
de amar, de conocer la verdad y de admirar la belleza. Dios
respeta la libertad del hombre y de la mujer, incluso cuando
no se le obedece. Adán y Eva desobedecieron a Dios porque
comieron del único árbol que les prohibió comer, y fueron
expulsados del paraíso.

1

• Valoración y resumen de la creación, regalo de Dios, y de los seres
humanos como sus colaboradores.
• Resumen y esquema de la Unidad.

4. Copia en tu cuaderno y responde SÍ o NO.
Los hombres pueden hacer cosas nuevas.
Los hombres pueden crear cosas de la nada.
Dios puede crear cosas de la nada.
Dios ha creado el mundo que vemos.

• Participación en coloquio para formular algunas pautas que destacan el
espíritu cristiano.

5. Estas imágenes pueden reﬂejar la bondad y la belleza de Dios,
¿cuál se reﬁere a la bondad? ¿Y a la belleza?

• Lectura y memorización de la canción.

6. Elige y copia en tu cuaderno las respuestas verdaderas.
El hombre y la mujer colaboran con Dios en la creación cuando:
Realizan bien su trabajo.
Estudian para saber más.

• Interés por conocer a Dios como creador de todo.

Ayudan a los demás.
Abandonan la basura en el campo.
Maltratan a las personas o a los animales.
Realizan acciones útiles.

13

• Colaboración con Dios en la obra de la creación.
• Valoración del trabajo diario para colaborar con Dios.
• Respeto hacia todo lo creado.
• Participación activa en situaciones colectivas de comunicación.

VOCABULARIO: Creación, belleza, Providencia.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
·
·
·
·
·

Comprende que Dios creó todo por amor.
Sabe que la creación manifiesta la verdad, la bondad y la belleza de Dios.
Conoce cómo somos cooperadores de Dios al cuidar la naturaleza.
Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.
Participa activamente en situaciones colectivas de comunicación.
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1

DIOS PADRE, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

SABER VIVIR
1. Copia y completa este esquema en tu cuaderno.
DIOS CREÓ

· Protección y cuidado de la naturaleza. Admiración, cuidado y respeto.
· El trato de igualdad que hace el Padre Dios a hombres y mujeres. La
igualdad de derechos y obligaciones como cooperadores de un mundo
mejor.
· Valoración del trabajo diario para colaborar con Dios.
· Respeto hacia todo lo creado.

El cielo

En el cielo puso

y la .............

al hombre y a la ...............

En la tierra puso

Les regaló todo a

2. Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno.
El cielo y la tierra fueron creados por ............... . Dios creó también al ................ y a la mujer, a los que
llamó ................. y ................. .
El sol, la ................ y las ............... los puso en el ................ . Las montañas, los ........... y los ríos los
puso en la .................. . Todo lo creado se lo ................. a Adán y a ................. .

3. Canción: QUÉ MARAVILLA

1

La niña miraba
las obras de Dios:
quería ser luna,
quería ser flor.

El niño y la niña
soñaban los dos
ser altas montañas,
azul ruiseñor.

El niño miraba
las obras de Dios:
quería ser árbol,
quería ser sol.

El niño y la niña
querían los dos
cuidar este mundo
y hacerlo mejor.

Qué maravilla,
Dios Creador,
el niño, la niña
y las obras de Dios (bis).

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

14

Canción: página 102
1

DIOS PADRE,, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA

Después del título de la unidad los alumnos pueden escribir en su cuaderno:
Durante el desarrollo de los contenidos de esta unidad: «Dios Padre, creador del cielo y de la tierra», nos gustaría que los padres nos ayudarais a:

4. Comentamos.
• ¿Qué miraban el niño y la niña?
• ¿Qué soñaban
• ¿Qué querían?
• ¿Qué cantaban?

5. La red.
Navega en Internet en tu ordenador y busca
cosas maravillosas creadas por Dios y cosas
hechas por los hombres: mares, montañas
edificios, máquinas…

6. Aprende:

·
·
·
·

Admirar, cuidar y respetar la naturaleza.
Ahorrar agua y luz.
Tratar a todas las personas con respeto.
Valorar el trabajo diario.

• ¿Qué creó Dios al principio?
Al principio Dios creó el cielo y la tierra.
• ¿Cómo creó Dios todas las cosas?
Dios creó todas las cosas de la nada, libremente y por amor.
• ¿Qué fue lo más importante creado por Dios?
Lo más importante creado por Dios fue el hombre y la mujer.
• ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer?
Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.

7. Gente estupenda. Personas amantes de la naturaleza:
San Antonio de Padua.
Hay santos que eran especialmente sensibles con las cosas
creadas por Dios.
San Antonio de Padua amaba mucho a los pajarillos. Se
cuenta que cuando era niño, sus padres le mandaron cuidar el
huerto que estaba junto a su casa, para que los pajarillos no se
comieran los frutos. Antonio salió al huerto y llamó a todos los
pajarillos, los metió dentro de una gran sala y les pidió por favor
que no hiciesen daño al huerto de sus padres. Cuando volvieron a
casa sus padres no podían creer lo que su hijo había conseguido
hacer con los pajarillos.

• ¿Conoces daños que se hacen a la naturaleza? ¿Cómo
los podríamos evitar?
15

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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2

DIOS ELIGE A SU PUEBLO
1. PUNTO DE PARTIDA

2
DI OS EL IG E
A SU
PU EB LO

› Miramos con atención.
•
•
•
•
•

¿Qué ves en la ilustración?
¿Qué lees en el rótulo?
¿Te
T gusta pertenecer al equipo de la clase? ¿Por qué?
¿Por qué crees que esos niños están en una escuela especial?
¿A quién seleccionan los entrenadores?

16
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Seleccionado
Enrique es un niño alegre, cariñoso y quiere ser un buen deportista.
En el colegio juega al fútbol con sus compañeros, pero no es muy bueno. Regatea
con cierta torpeza aunque es voluntarioso
y corre sin cansancio. No es muy virtuoso
con el balón, pero tiene mucho coraje y en
algunas ocasiones hasta mete goles.
Su profesor de gimnasia cree que, a pesar de sus carencias, puede ser un buen
deportista y no duda en seleccionarlo para
que ingrese en una escuela que un gran
equipo de fútbol tiene en la ciudad en la
que viven. Habla con los técnicos y un

buen día lo seleccionan para formar parr
te del grupo de niños que se preparan en
esa escuela.
Enrique ha tenido que dejar su familia,
su casa, su colegio y sus amigos. No le
importa. Es feliz. Echa de menos a sus padres, pero se siente privilegiado porque lo
han seleccionado. Trabaja
T
sin descanso,
atiende a sus entrenadores, se esfuerza
en ser generoso con sus compañeros, tiene fe en el futuro, sueña con llegar a ser
un gran futbolista. Confía en los que lo han
elegido y no piensa defraudar la conﬁanza
que han puesto en él.

2. OBJETIVOS DE CICLO

› ¿Os gusta la historia?
•
•
•
•
•

Comenzamos la unidad con un relato y una lámina motivadora en la que aparecen varios niños junto con su entrenador. Es una escuela de seleccionados. En
el relato destacan los valores de: generosidad, esfuerzo, renuncia, ilusión, capacidad de sacrificio, confianza y liderazgo. Esta experiencia humana es analogía
de Moisés y de lo que Dios hizo y hace con su pueblo: salvarlo a través de los
patriarcas y de Moisés. Hay que dejar claro su mensaje de que podemos confiar
en Él; no nos abandona. Mantiene su alianza. Podemos confiar en que cumplirá
sus promesas.
Durante el desarrollo de la unidad les invitamos a percibir la actitud de confianza en las promesas de salvación de Dios y de compromiso en mantener la
amistad con Él.

¿Qué es lo que más te gusta de esta historia?
¿Por qué crees que Enrique está tan contento?
¿A qué renuncia Enrique?
¿Con qué sueña Enrique?
¿En quién confía Enrique?

› Cuenta tu experiencia.
• ¿Te
T han seleccionado alguna vez para hacer algo? ¿Para qué?
• ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has tenido que hacer?

› Busca noticias.

Si ves con atención la televisión, escucharás que todos los días seleccionan a personas para
desempeñar diversos cargos. Cuenta a tus compañeros si has visto algo que te ha gustado o
sorprendido.

· Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que
se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura,
pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de
otras religiones.

17

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Saber que Dios ama al hombre y
a la mujer y no los abandona.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Conocer cómo Dios elige a un
pueblo para que sea el receptor
de sus promesas de redención.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

12
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Conocer que Abrahán confió en
Dios, por eso lo consideran padre
de la fe los judíos, musulmanes
y cristianos.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

• ¿Quiénes son los musulmanes? ¿Habéis oído hablar de ellos?
• Fijaos en las viñetas y descubrid quiénes están representados en ellas.
LECTURA

Saber que Dios elige a Abrahán
para formar a su pueblo.

• ¿Habéis oído hablar del pueblo judío? ¿Quiénes son los judíos?

Con el patriarca Abrahán empieza la historia del pueblo de Dios.
NARRADOR: Dios llamó un día a Abrahán y le dijo:
DIOS: «Sal de tu tierra y vete a otra que yo te
daré. Allí te haré padre de un gran pueblo».
ABRAHÁN: «Vamos
V
a Canaán, a la tierra que nos
ha prometido Dios».
NARRADOR: Abrahán y su familia, con los criados
y sus ganados, emprendieron el viaje. Las tierras
de Canaán eran fértiles y nunca faltaba el agua.
Los rebaños podrían pastar en abundantes y verr
des praderas.
NARRADOR: El tiempo pasaba y Abrahán y su esposa
Sara eran ya mayores y estaban un poco tristes porque no
tenían hijos. Una noche…
ABRAHÁN: «Oh, Dios, ¿cómo podré ser padre de un gran
pueblo si mi esposa Sara no concibe un hijo?».
NARRADOR: Dios le hizo salir de la tienda y mirar las estrellas.
DIOS: «Tu
T descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo».
NARRADOR: Sara, a pesar de su avanzada edad, se quedó
embarazada y dio a luz a un hijo al que llamaron Isaac.
DIOS: «Yo,
Y Dios, establezco una
alianza eterna con vosotros y con
vuestra descendencia».
NARRADOR: Abrahán, antes de nacer Isaac, como pensaba que su
esposa Sara no podría tener hijos, tuvo un hijo con su esclava Hagar.
Nació antes que Isaac y le puso por nombre Ismael. Ismael fue el padre de un gran pueblo, el pueblo musulmán.
Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos: Esaú y Jacob.
Jacob, aunque era el más pequeño, heredó la promesa de Dios. Dios
le cambió el nombre por el de Israel; sus descendientes formaron el
pueblo de Israel.

› Vais a hacer la lectura entre tres alumnos o alumnas: narrador/a, Dios y Abrahán. Ensayad
antes para leer con voz clara y sin equivocarse.

18

Recordar que Dios renovó las
promesas con los descendientes
de Abrahán.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Concluir que Dios nunca falla y
cumple sus promesas.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

DIOS ELIGE A SU PUEBLO

2

1. Comprensión.
Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas:
• ¿Qué promesa hizo Dios a Abrahán?
• ¿Cómo eran las tierras de Canaán?
• ¿Por qué se sentían un poco tristes Abrahán y Sara?
• ¿Cómo sería de numerosa su descendencia?
• ¿Con quién hizo Dios su alianza?

2. Localización.
• Busca y lee en la Biblia la historia de Abrahán:
Gén12,1-5. ¿Qué le promete Dios?
• En esta sopa de letras busca cuatro nombres
relacionados con Abrahán y escríbelos en tu
cuaderno.

3. Mensaje.
• Copia en tu cuaderno y completa:

U
O
H
S
P
J

D I Y
A S W
M A E
B A W
W Ñ R C S
C O B L B
F O R A E
B E C A A

O S
R F
L I
O C

A
A
A S
R E

Q
B
S
B

A
Ñ
L
Ñ
U
N
U
O

Abrahán tuvo fe en las ......................... de ........................... .
Dios eligió una tierra fértil para ................. y para ........................ .
Dios cumplió su promesa y ....................... tuvo un ....................... .
Dios estableció una ...................... con Abrahán y con sus ........................ .

4. CONTENIDOS DE CICLO
· La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo
judío.
· Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el judaísmo, cristianismo
e islam.

4. Valores bíblicos.
Con todo lo que has leído, explica en tu cuaderno
por qué a Abrahán se le considera padre de los
creyentes.

19

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas en el mundo
judío.
• Dios ama al hombre y a la mujer y no los abandona.
• Dios elige a un pueblo para que sea el receptor de sus promesas de
redención.
• Dios elige a Abrahán para formar a su pueblo y renueva las promesas
con sus descendientes.
• Abrahán confió en Dios, por eso lo consideran padre de la fe los judíos,
musulmanes y cristianos.
• Dios nunca falla y cumple sus promesas.

13
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UNIDAD 2

• La confianza es una cualidad de las personas; las personas confiamos
unas en otras y, especialmente, en Dios.

En nuestra vida, todos necesitamos conﬁar en
las personas que nos rodean. Si tenemos un
problema, se lo contamos a nuestros padres, a
los abuelitos, al profesor/a o a los amigos/as…
Nos ﬁamos de ellos porque nos quieren y
nunca nos abandonarán en los momentos difíciles.

• Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el judaísmo,
cristianismo e islam.

Conﬁamos porque sabemos
que nos quieren
Las personas que nos quieren y se preocupan
por nosotros, no lo hacen por obligación o porr
que esperen conseguir algo a cambio. Hay muchas personas que nos quieren, que nos consideran importantes para ellos y que quieren
vernos felices. Las personas conﬁamos en los
demás cuando sentimos su cariño y vemos que
es verdadero y que no nos engañan. El amor
que recibimos de los seres queridos es lo que
nos da conﬁanza. Sin amor no puede haber
conﬁanza.

Dios nos quiere, podemos conﬁar
en Él

LECTURA

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
La conﬁanza nos salva

Abrahán conﬁó en Dios y siempre fue
bendecido por Él. Dios nos quiere tanto
que envió a su propio Hijo, Jesús, a vivir
entre nosotros. Jesús nos dijo que Dios
nos quiere como un Padre bueno y que
en todo momento podemos contar con Él
y estar seguros de que nunca nos fallará.
Esta conﬁanza que tenemos en Dios
es lo que conocemos con el nombre de
“fe”. T
Tenemos fe porque creemos que
Dios es nuestro Padre y se preocupa
por nosotros. Conﬁamos en Él y esto nos
hace felices.

• Lectura comprensiva de textos para inferir el mensaje cristiano.
• Comparación y contraste de los hechos y lugares de la narración con el
entorno en el que vivimos.
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• Identificación de información relevante.
DIOS ELIGE A SU PUEBLO

1. ¿Recuerdas alguna situación en la que te hayas sentido mal y

2

• Contemplación e interpretación de una obra de arte.

hayas conﬁado en alguien? Cuéntala a tus compañeros/as.

2. ¿En qué personas puedes conﬁar siempre? Explica por qué

• Lectura comprensiva de un texto bíblico.

LECTURA

LECTURA

crees que puedes hacerlo.

Dios nunca abandona a nadie
Muchas personas, a lo largo de la historia, han conﬁado en Dios y no se han sentido abandonadas por Él.
La Biblia, en el Antiguo Testamento,
T
narra la historia de Dios con su pueblo elegido, Israel.
Sabemos que Dios eligió a Abrahán para hacer llegar a los hombres y mujeres la promesa de
su alianza y decirles que siempre estaría a su lado protegiéndolos. Esta promesa se la repitió a
sus descendientes Isaac y Jacob. A pesar de las veces que el pueblo judío desobedeció a Dios
adorando el dinero y a otros dioses, Dios no lo abandonó.
T
También
los musulmanes mantienen la esperanza en la promesa de Abrahán y confían en
Dios, que se ha comunicado con las personas por medio de sus mensajeros.

Promesa de Dios a Jacob

• Localización de citas bíblicas e identificación del mensaje del mismo.
• Resumen y esquema del tema trabajado.

Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, se quedó dormido
en el campo. En sueños vio una escalera que llegaba
hasta el cielo. En lo alto estaba Dios, que le hizo una
promesa:
«Tus
T descendientes serán mi pueblo y yo seré su
Dios. Os protegeré y os acompañaré siempre».

El sueño de Jacob, José de Ribera.

3. Por su fe, los patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob son los padres de
una gran familia. ¿Quiénes la forman? Copia la respuesta correcta en
tu cuaderno.
Solo sus descendientes.

• Participación en coloquios para formular algunas pautas que destacan
el espíritu cristiano.

Todos los creyentes en Dios.
Solo los judíos, antepasados de Jesús.

4. Observa el cuadro de Ribera: ¿Quién es el personaje que está
durmiendo? ¿De dónde sale la luz? ¿Qué representa?
21

• Leer y memorizar la canción.
• Interés por cumplir las promesas sin defraudar la confianza que se
deposita en nosotros.
• Mostrar confianza en los demás, especialmente en nuestros padres.
• Participación activa en la realización de las actividades.
• Aceptación de la grandeza de Dios que nos ama y quiere que confiemos
en Él.
• Interés por conocer los textos bíblicos que hablan de las promesas de
Dios y de la historia del pueblo de Dios.
• Gratitud por el cumplimiento de las promesas que nos ha hecho Dios.
• Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras
fuentes.
VOCABULARIO: Alianza, promesa, salvación, Éxodo.
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2

DIOS ELIGE A SU PUEBLO

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

SABER VIVIR
1. Completa este esquema en tu cuaderno.

· Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos
entre sí en los aspectos concernientes a su relación con Dios, su compromiso con el hombre y su acción salvífica.
· Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y
su plenitud en Jesucristo.

LE CONCEDE

LE PROMETE

la tierra

ser.................... de un gran pueblo.

de.......................

Le da dos...............:

DIOS

llama a .......................

Isaac, hijo de la Promesa, e Ismael, hijo de la esclava

2. Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno.
Abrahán fue llamado por ................... . Debe abandonar su ...................... y trasladarse a las tierras
de ........................ . Le promete ser padre de un gran ......................... . Los hijos de Abrahán son
padres de dos grandes pueblos: ..................... de los musulmanes e ...................... de los judíos.

3. Canción: EL PADRE DE ISRAEL
2

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

Abrahán fue elegido
como padre del pueblo de Israel.
Abrahán fue elegido por Dios
como padre de Israel.

Los hijos de Abrahán,
Ismael e Isaac,
cumplieron también
los deseos de Dios.

Dios le prometió
una gran descendencia.
Dios hizo también
muchas otras promesas.

Guiaron a grandes
pueblos los dos:
el pueblo de Israel
y el pueblo musulmán.

Dios les guió
de su tierra hasta Canaán,
firmando una alianza
que jamás olvidará.

22

·
·
·
·
·

Observa y explicar el contenido de una obra de arte.
Identifica el nombre de la tierra que Dios prometió a Abrahán.
Reconoce qué es la confianza.
Comprende la importancia de la confianza en nuestra vida cotidiana.
Aplica los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
· Confianza como cualidad de las personas, fuente de educación moral en la
familia y en la sociedad.
· Interés por cumplir las promesas sin defraudar la confianza que se deposita
en nosotros.
· Mostrar confianza en los demás, especialmente en nuestros padres.

Canción: página 102
DIOS ELIGE A SU PUEBLO

2

4. Comentamos.
• ¿Quién fue elegido como padre de Israel?
• ¿Qué prometió Dios a Abrahán?
• ¿Qué estableció Dios con Abrahán?

5. La red.
Navega en Internet y busca cosas
alusivas al pueblo judío y al pueblo
musulmán en lo que se refiere a su
relación con Abrahán, Isaac e Ismael.

6. Aprende:
• ¿Qué nos narra la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura nos narra las acciones salvadoras de Dios a favor de los
hombres y de las mujeres.
• ¿Qué estableció Dios con Abrahán y sus descendientes?
Dios estableció con Abrahán y sus descendientes una alianza.
• ¿Para qué eligió Dios al pueblo de Israel?
Dios eligió al pueblo de Israel para conﬁarle su promesa de salvación.

7. Gente estupenda. Mártires de la caridad: Shahbaz Bhatti.
Shahbaz Bhatti, ministro de las minorías religiosas de Paquistán, el único ministro cristiano del
gobierno, de 42 años, fue asesinado el 2 de marzo de 2011 por defender los derechos humanos
de una minoría marginada y maltratada. Ha sido un mártir de la caridad por ser coherente y fiel
hasta el último suspiro, por sacrificarse por quienes no tienen voz ni derechos.

• Averigua en el diccionario el significado de la palabra “fiel” y explica
en tu cuaderno cómo puedes ser tú
fiel a Dios.

23

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES
Después del título de la unidad los alumnos pueden escribir en su cuaderno:
Durante el desarrollo de los contenidos de esta unidad: «Dios elige a su
pueblo», nos gustaría que los padres nos ayudarais a:
· Confiar en la familia, en los profesores, en los amigos y en el Padre Dios.
· Cumplir las promesas que os hacemos de portarnos bien y sacar buenas
notas.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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3

LA PROMESA DEL SALVADOR
1. PUNTO DE PARTIDA

LA PR
R OM ES A
DE L
SA LVA DO R

› Miramos con atención.

• ¿Qué ves en la imagen?
• ¿Dónde crees que están?
• ¿Por qué crees que están ahí?
• ¿Qué están haciendo esas personas?

2
24

RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

La experiencia de realizar un esfuerzo para conseguir un objetivo que nos hemos
propuesto, una meta que esperamos alcanzar, es el punto de partida de los contenidos curriculares de esta unidad. Las personas siempre esperan conseguir
algo.
Esta esperanza en mejorar es analogía para explicar que Dios quiere que
seamos felices y para alcanzar esta meta nos promete un Salvador. Los cristianos esperamos el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, Salvador del pecado, de la
muerte y dador de vida.
Tratamos de suscitar en los alumnos la actitud de esperanza en la venida
de Jesús y la de preparación.

Preparados para la venida, ¡enrollen sus sacos de dormir, el jefe va a venir!
Cuando Shackleton tuvo que marchar y dejar su búsqueda del Polo Sur, dejó a sus 22
hombres en la Isla Elefantes y les prometió
que regresaría a buscarlos.
Hizo todo lo posible para volver y cumplir
su propósito. Pero el hielo estaba entre ellos
y la isla, y tras varios intentos no pudo acerr
carse.
Él les había prometido que regresaría, y
no pudiendo llegar, estaba triste.
Aunque parecía imposible que pudiera
llegar con su pequeño barco por culpa del

hielo que había entre ellos y la isla, lo intentó
de nuevo. Se arriesgó y lo logró, recogió a
todos sus hombres y salió antes de que el
hielo chocara contra él.
En medio de la celebración dijo: «Por ﬁn,
los 22 están salvados», y una voz del grupo contestó: «Recordad cómo Wild (el segundo al mando) nunca perdió la esperanza y cuando por la mañana él enrollaba su
saco de dormir decía: “Enrollen sus sacos
de dormir, muchachos, el jefe puede llegar
hoy”».

› ¿Os gusta la historia?
•
•
•
•
•
•

¿Qué celebran los hombres de Shackleton?
¿Abandonó Shackleton ante la primera dificultad?
¿Con qué frase animaba Wild a sus hombres?
¿Qué personaje nunca perdió la esperanza?
¿Cuál es el protagonista principal?
Piensa qué cosas podrías hacer para preparar la llegada del
Salvador en Navidad.

› Cuenta tu experiencia.
• ¿Has estado alguna vez en un apuro?
• ¿Quién o quiénes te han ayudado?
• Por grupos, preparad una lista de buenas acciones que podríais
hacer en clase y en casa durante el Adviento.

› ¿Lo sabes?
• ¿Cómo llamamos al tiempo de espera de la Navidad?
• ¿A quién esperamos en Navidad?
• Dibuja las cuatro velas de la corona de Adviento en tu
cuaderno y escribe debajo de cada vela una buena
acción.

25

2. OBJETIVO DE CICLO
· Identificar en el entorno expresiones y manifestaciones referidas a la persona de Jesús y saber cómo y cuándo se utilizan.
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.
· Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación
y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Confiar en las promesas
realizadas por otros.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Comprobar la importancia que
tiene el esfuerzo para conseguir
nuestros deseos.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Conocer el relato
de la Anunciación.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

israelitas la venida del Mesías.
• ¿Qué sentiría cuando Dios le pidió ser la madre de Jesús?
• ¿Por qué obedeció a Dios si no sabía cómo iba a suceder?
• Describe el cuadro: quiénes lo forman, sentimientos que manifiestan, origen de la luz y qué
ilumina, etc.

El Evangelio de san Lucas (1,26-39) narra el anuncio del nacimiento de Jesús.
LECTURA

Recordar que Dios promete a su
pueblo un Mesías.

› Piensa en María. Ella vivía feliz en el pueblecito de Nazaret. Esperaba como todos los

Cuando llegó la hora, envió Dios a un ángel a una ciudad llamada Nazaret para
anunciar a María una gran noticia:
ÁNGEL: «Alégrate, María, porque has encontrado gracia ante Dios y te ha elegido
entre todas las mujeres para ser la madre
del Mesías».
MARÍA: «¿Cómo puede ser eso?».
ÁNGEL: «No temas, Dios está contigo. Y
al niño que va a nacer de ti le pondrás por
nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios».
MARÍA: «Aquí está la esclava del Señor,
¡me alegra hacer lo que Él desea!».
NARRADOR: María, con su ejemplo, nos
enseña cómo ﬁarnos de Dios y saber esperar el cumplimiento de sus promesas.
Ella rezaba así:
MARÍA: «¡Alaba mi alma al Señor! ¡Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador! Gracias, porque te has ﬁjado en mí. Tú eres
el Dios que nunca falla, y la promesa que
hiciste a los patriarcas, la vas a cumplir».
La Anunciación, Bartolomé Esteban Murillo.

› Lo pueden leer entre tres alummnos/as después de haberlo preparado.
› Personajes: narrador, ángel y María.
› Puede repetirse la experiencia con otros tríos.
26

Recordar la respuesta de María
a Dios.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

LA PROMESA DEL SALVADOR

3

1. Comprensión.
Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Por qué prometió un Salvador?
• ¿En qué ciudad vivía María?
• ¿A quién envió Dios a visitarla?
• ¿Por qué le dijo el ángel a María que se
alegrara?

2. Localización.

Saber que Jesús es el Mesías,
el Salvador, el Hijo de Dios.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Escribe en tu cuaderno la respuesta correcta:
El texto del Evangelio de Lucas pertenece al:
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

María vivía en:
Roma

Nazaret

Belén

Consulta Mt 1,23 y averigua qué significa “Emmanuel”, el nombre de
Jesús.

3. Mensaje.
Ordena las palabras y descubre el mensaje. Luego escribe la
frase en el cuaderno.
JESÚS

LOS

SEÑOR

CRISTIANOS

SEGUIMOS

DICIENDO

VEN

4. Valores evangélicos.

Entender el significado y sentido
del Adviento.

• Competencia religiosa sobre la
liturgia.

En el recuadro puedes leer tres virtudes que se descubren en la narración de Lucas:
ESPERANZA

PACIENCIA

REVERENCIA

Empareja en tu cuaderno las virtudes con sus deﬁniciones:
A) Muestra de respeto. B) Soportar lo necesario para que suceda. C) Conﬁar en Dios.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
· La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona
de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
· La Virgen María, Madre de la Iglesia.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la
persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
• El relato de la Anunciación.
• La respuesta de María a Dios.
• Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios.
• Significado y sentido del Adviento.

17
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UNIDAD 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

LECTURA

La Iglesia nos enseña a tener esperanza. T
Tener esperanza es conﬁar que las promesas de Dios
se harán realidad. Porque Dios siempre cumple sus promesas; y por ello podemos tener plena
conﬁanza en Él y esforzarnos en nuestro trabajo con alegría para conseguir lo que queremos
con la ayuda del Señor que nos ha dicho: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5).

Dios nos promete la felicidad
Cuando Dios terminó la Creación, nos la
conﬁó para cuidarla. Por eso, nos cuida
y acompaña siempre. Lo ha hecho de
muchas maneras a través de la historia
con Abrahán, Moisés y David, que tuvieron total conﬁanza en la promesa de enviarnos un Salvador.

LECTURA

Preparamos la venida de Jesús

• Lectura expresiva y comprensiva de un texto; análisis y valoración del
mismo.
• Reflexión sobre el modo en que los cristianos vivimos el Adviento.
• Descubrimiento, desde la experiencia humana, de la intervención de
Dios en la Historia, y esta como Historia de Salvación.

Como a quien esperamos es a Jesús, el Salvador, nos preparamos durante las cuatro semanas anteriores a la Navidad.
A este tiempo le llamamos Adviento, que
signiﬁca «lo que va a venir».
Antiguamente, cuando un rey llegaba a un
lugar, enviaba a sus mensajeros delante para
anunciarlo. San Juan Bautista fue el elegido
porr Dios como el emisario para preparar la
venida de Jesús.
Nosotros nos preparamos haciendo buenas obras, ayudando a los demás, obedeciendo, siendo amables y educados...

• Reconocimiento del tiempo de Adviento como tiempo de preparación a
la fiesta de Navidad, el nacimiento de Jesús.

“Virgen de la Esperanza”
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• Comentario de una obra de arte.
LA PROMESA DEL SALVADOR

3

• Lectura y comentario del texto bíblico de la Anunciación.

1. Adivina y escribe en tu cuaderno de qué se trata: Es una palabra
de 9 letras. Es nombre de mujer. Cuatro letras son vocales y se repiten dos veces cada una. En medio hay una fruta.
E__E____A

• Localización del texto bíblico de la Anunciación en la Biblia.

2. Tanto nos ama y desea ayudarnos Dios, que nos envía
un Salvador. Descubre su nombre ordenando las letras y
escríbelo en tu cuaderno.
S U S E J

• Resumen del contenido básico de la unidad.

3.Busca en la lectura y contesta en tu cuaderno: ¿Qué signiﬁca
Adviento?

4. Elige la respuesta correcta y escríbela en tu cuaderno. ¿Cuánto
tiempo dura el Adviento?
a) 4 días

b) 4 semanas

c) 4 meses

5. San Juan fue el elegido por Dios para preparar
p
la venida de
Jesús. Escribe en tu cuaderno las tres
mejores actitudes para prepararnos a
la Navidad:

A

IN

a) Estar alegres.
b) Ayudar al necesitado.

DIOS. VIR

AR

LA

TA

NOS

c) Obedecer a los papás.
d) Pensar solo en comprar turrón.

6. Descubre y escribe en tu cuaderno el

VI

NOS

FI
DE

• Participación en el coloquio para formular algunas pautas que destacan
el espíritu cristiano.
• Leer y memorizar la canción.

GEN

mensaje siguiendo el salto del caballo
del ajedrez. Empieza por la sílaba
señalada con un círculo y termina con la
que tiene el punto ﬁnal:
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• Disposición al esfuerzo para trabajar con aprovechamiento.
• Admiración por las personas que viven en la esperanza y cooperan con
Dios en la obra de la salvación.
• Agradecimiento a Dios por la promesa del Mesías y su cumplimiento.
• Alegría durante el tiempo de la espera del nacimiento de Jesús.
• Agradecimiento a María por aceptar ser madre de Jesús (Lc 1,26-38).

VOCABULARIO: Esperanza, paciencia y reverencia.
6. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ETAPA
· Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y
su plenitud en Jesucristo.
· Reconocer advocaciones de María.

18
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3

LA PROMESA DEL SALVADOR

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Repasa lo aprendido completando el esquema en tu cuaderno.
DIOS PROMETIÓ UN

· Expresa el significado del Adviento y muestra comportamientos acordes
con el mismo.
· Reconoce las promesas de los seres humanos y de Dios.
· Aprende el Avemaría como recordatorio de la promesa del Mesías.
· Expresa cómo viven los cristianos la preparación del nacimiento de Jesús.
· Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.
· Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

......................
LO ANUNCIA
UN..................

LA IGLESIA

A MARÍA PARA SER

EN EL........................PARA PREPARAR

....................... DE JESÚS

LA LLEGADA DE.......................

2. Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno.
Dios ................. un Salvador para que seamos felices y vivamos como hermanos.
Dios envió un ángel a .............. para decirle que la había elegido para ser madre de ............ .
Lo anuncia la ................. en el Adviento para preparar la ................. de Jesús.

3. Canción: PREPARAMOS EL CAMINO
Preparándote el camino, Jesús,
estamos de buena nueva.
Preparándote el camino, Jesús,
que llegue la Nochebuena.

3

Yo preparo el camino poniendo el Belén,
y yo lo preparo portándome bien.
Yo preparo el camino perdonando y sin rencor:
¡Sentimos cosquillitas en el corazón!

Yo preparo el camino ayudando a mamá,
y yo lo preparo ayudando a los demás.
Yo preparo el camino con mucha ilusión
y siento cosquillitas en mi corazón.

4. Comentamos.
• ¿A quién o para quién preparamos el camino?
• ¿Cuándo llegará Jesús?
• ¿Qué acciones podemos realizar para preparar bien el camino?

30

Canción: página 103

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

LA PROMESA DEL SALVADOR

3

5. La red. El Adviento en Internet.
Escribe esta dirección: www.centrodeespiritualidad.org/descargas/pps.htm, en ella aparecen
«Presentaciones Power Poin», busca el apartado: «Tiempo de Adviento» y haz clic en «Invitación
a cumpleaños».

· Participación en las campañas para ayudar a los necesitados. Cumplir las
promesas que hacemos y no defraudar a los que confían en nosotros.
· Admiración por las personas que viven en la esperanza y cooperan con
Dios en la obra de la salvación.
· Alegría durante el tiempo de la espera del nacimiento de Jesús.
SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

Escribe en tu cuaderno las seis virtudes que te aconseja la invitación para prepararte:
A _ _ _, H _ _ I _ _ A _, P _ _ I _ _ _ I _, G E N E R O S I_ _ _, R _ S P _ _ _ Y P _ R _ O _.

6. Aprende:
• ¿Nos abandonó Dios después del pecado de desobediencia de Adán y Eva?
Dios no nos abandonó, sino que nos tendió la mano y nos prometió un Salvador.
• ¿Cómo ha cumplido Dios Padre su promesa?
Dios Padre ha cumplido su promesa enviando a su propio Hijo que nos salva del
pecado y de la muerte.
• ¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que nació de la Virgen María por obra
y gracia del Espíritu Santo.
• ¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la Madre de Jesús y Madre nuestra, concebida sin pecado, que
está en el cielo en cuerpo y alma.
• ¿Qué es el tiempo de Adviento?
Son las cuatro semanas durante las que los cristianos nos preparamos para la
venida de Jesús, nuestro Salvador.

7. Gente estupenda. Personas con valores: Francisco Nguyen van Thuan.
La esperanza de un vietnamita.
Me llamo Francisco Nguyen van Thuan y soy vietnamita. Mi madre me
educó en la fe cristiana y en un amor confiado a María. Entré joven en el
seminario y me hice sacerdote.
Fui ocho años obispo de Nhatrang, donde me sentía feliz. Hasta que
los comunistas me apresaron trece años sin motivo, nueve de ellos en
completo aislamiento. Sufrí tristezas, abandono, cansancio... Pero en mi
mente había una frase que John Walsh, obispo en China, pronunció
cuando fue liberado después de doce años de prisión: «He pasado
la mitad de mi vida esperando». Comencé a redactar una serie de
mensajes para la comunidad cristiana, gracias a un niño de 7 años,
Quang, que me llevaba a escondidas recortes de papel que devolvía
escritos. Su familia se encargaba de copiar y distribuir lo que escribía.
Así nació un libro: El camino de la esperanza.
V Thuan decía: «Como Tú, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre. Cada
Van
minuto quiero decirte: Jesús, te amo, mi vida es siempre una nueva y eterna alianza contigo. En
ti confío».

• Inventa y escribe en tu cuaderno una oración a Jesús parecida a la de Van Thuan.
31

Durante el desarrollo de esta unidad: «La promesa del Salvador», nos gustaría
que los padres nos ayudarais a los alumnos de la clase de tercero a:
· Conocer a Abrahán, personaje de la Historia de la Salvación y su respuesta
de fe.
· Descubrir los valores de Abrahán.
· Saber cómo los cristianos aplicamos los valores de Abrahán.
· Conocer a Juan Bautista, el precursor.
· Descubrir cómo los cristianos preparamos la Navidad durante el Adviento.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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4
4

LA FIESTA DE NAVIDAD
1. PUNTO DE PARTIDA

LA F IES TA
T
DE NAV IDA D

La experiencia de observar en la lámina motivadora a una familia celebrando la
fiesta de Navidad alrededor de un belén y destacando al protagonista principal:
el Niño Jesús; así como una narración en la que un alumno de tercero regala su
amistad a Jesús es el punto de partida para proponer los contenidos curriculares
de esta unidad.
› Miramos con atención.

•
•
•
•
•
•

¿Qué ﬁesta están celebrando estos dos niños con sus padres y sus abuelos?
¿Alrededor de qué están celebrando la ﬁesta? ¿Qué sentimiento expresan en sus rostros?
Enumera los personajes que ves en el belén.
¿Cuál es el protagonista principal? ¿Por qué?
¿Qué le llevan los pastores y los Reyes a Jesús?
Piensa qué le podrías regalar tú al niño Jesús que le hiciera mucha ilusión.

2. OBJETIVOS DE CICLO

32

RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

El sueño de Pablo
Se acercaba la fiesta de Navidad y Pablo
participaba junto a sus padres y a su hermana adornando el salón y montando el belén.
En su corazón sentía la alegría de reunirse
con la familia y celebrar la Navidad entorno
al belén.
Una noche soñó que todas las figuras del
belén cobraban vida y los pastores le dejaban sus regalos al niño Jesús. Él estaba entre los pastores y se preguntaba qué regalo
le podía ofrecer: su bicicleta, el videojuego,
el ordenador… eran cosas que le habían regalado a él sus padres y sus abuelos.
«¡Mejor regalarle algo propio!», se dijo.

Pensó en cosas que podría hacer él: un
dibujo, una figurita de plastilina… no le convencían mucho.
«¡Ya
Y lo tengo! Le voy a regalar mi amistad».
Pero antes de que Pablo se acercase confiado y emocionado a Jesús, él le dijo: «Pablo,
te ofrezco mi amistad; quiero ser tu amigo».
«Gracias, Jesús. Es el regalo que más me
gusta, tu amistad. Y
Yo también quiero ser tu
amigo y hacerte el mismo regalo».
Cuando se despertó, Pablo sintió una gran
paz y mucho amor en su corazón para Jesús
y para todos.

› ¿Os gusta la historia?
• Lee atentamente el texto y responde: ¿Qué soñó Pablo? ¿Por cuál regalo se decidió? ¿Qué sintió en su
corazón?
• Piensa qué propósito podrías hacer para preparar la
llegada del Salvador a nuestro corazón en Navidad.

› Cuenta tu experiencia.
• Indica lugares donde se pueden ver belenes durante la fiesta de Navidad.
• Por grupos, pensad qué regalos (valores y actitudes)
podríais hacer vosotros a Jesús a través del prójimo.

› ¿Lo sabes?
• ¿Qué celebramos los cristianos en Navidad?
• ¿Cuál es el misterio de la Encarnación?
• ¿Qué valores evangélicos nos invita a vivir la fiesta
de Navidad?

· Identificar en el entorno expresiones y manifestaciones referidas a la
persona de Jesús y saber cómo y cuándo se utilizan.
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.
· Relacionar las principales fiestas del año litúrgico con los acontecimientos
de la vida de Jesús.
· Valorar la persona desde la Encarnación y Redención de Jesús y aprender
a respetar su dignidad.
· Descubrir en el entorno manifestaciones culturales y artísticas religiosas y
valorarlas como expresión de la fe.
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3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Comprender que el nacimiento de
Jesús es una noticia de esperanza
para todo el mundo.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Saber que Jesús, verdadero Dios
y verdadero hombre, es el Mesías
prometido, que vino a salvarnos.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?

Conocer que Jesús nació en Belén
y que así se cumplieron
las profecías.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Precisar el significado del anuncio
del nacimiento de Jesús
a los humildes.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

› Ejercicio de imaginación. Viaja al pasado y sitúate en medio de los pastores en el portal de
Belén, observa bien todo lo que ves, fíjate en el niño Jesús, precioso; y en la cara de felicidad
de José y María.

LECTURA

El Evangelio de san Lucas narra así el nacimiento de Jesús (Lc 2,8-20)
NARRADOR: María y José vivían en Nazaret y esperaban que
pronto se produjera el nacimiento.
Entonces apareció un decreto del emperadorr Augusto
que decía:
CENTURIÓN: «El emperador quiere conocer cuántas personas viven en su imperio; todas las personas deberán inscribirse en su ciudad de origen».
NARRADOR: También
T
José, por ser de la estirpe y la familia
de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a
Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Cuando llegaron a Belén fueron a la posada y el dueño les dijo:
POSADERO: «Lo siento, está todo ocupado».
NARRADOR: Como no encontraron otro lugar, se refugiaron en un establo y José le dijo a María:
JOSÉ: «Aquí estaremos resguardados. El buey y la mula nos darán calor».
NARRADOR: Allí nació Jesús. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cerca unos
pastores cuidaban de sus rebaños. Apareció un ángel y les dijo:
ÁNGEL: «Ha nacido el Mesías, el Salvador que Dios
prometió a vuestros padres».
NARRADOR: Entonces vieron a muchos ángeles que
cantaban:
ÁNGELES: «Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz
a los hombres que Dios ama».
NARRADOR: Felices, los pastores se dijeron:
PASTORES: «¡Vamos
V
a Belén a ver al Niño! Le llevaremos
algunos regalos».
NARRADOR: Encontraron al Niño Jesús acostado en un
pesebre junto a María y José.

› Presta toda la atención posible a esta narración para guardarla en tu corazón.
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LA FIESTA
T DE NAVIDAD

Apreciar la lectura como fuente de
información, placer y diversión.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

4

1. Comprensión.
Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Qué esperaban José y María? ¿De qué ciudad a qué ciudad tuvieron que ir?
¿Por qué?
• ¿Dónde se tuvieron que refugiar en Belén?
• ¿Dónde nació Jesús? ¿Qué hizo María?
• ¿Qué noticia les dio el ángel a los pastores?
• ¿Qué oyeron cantar?

2. Localización.
Escribe en tu cuaderno la respuesta correcta:
El texto del Evangelio de Lucas pertenece al:
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

José y María vivían en:
Roma

Nazaret

Belén

Consulta Mt 1,20-25 y averigua por qué le pusieron al Niño el nombre de Jesús.

4. CONTENIDO DE CICLO

3. Mensaje.
Descubre y escribe en tu cuaderno el mensaje siguiendo el salto del caballo del
ajedrez, empieza por la sílaba señalada con un círculo y termina con la que tiene
el punto final.

JESÚS

· La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona
de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
· La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.

NACE

BELÉN.

EL

MESÍAS

EN

4. Valores evangélicos.
En el recuadro puedes leer cinco valores expresados en la narración de Lucas del
nacimiento de Jesús:
ALEGRÍA

PAZ

AMOR

VIDA

SENCILLEZ

Elige dos y explica en tu cuaderno cómo los puedes vivir tú con tus compañeros
y con tu familia.
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5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• El nacimiento de un niño es siempre una noticia de esperanza.
• El nacimiento de Jesús es una noticia de esperanza para todo el mundo.
• Jesús es el Mesías que vino a salvarnos, verdadero Dios y verdadero
hombre.
• Jesús nació en Belén y así se cumplieron las profecías.
• Dios cumplió las promesas que hizo a su pueblo, enviando a su Hijo
para salvarnos.
• Jesús nació pobre.
• El nacimiento de Jesús se anuncia a los humildes.
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UNIDAD 4

Dios Padre quiso devolver la felicidad a la humanidad y para eso envió a su Hijo Jesús, nacido de una mujer, la Virgen María. Con su nacimiento, Dios cumplió la promesa de enviar al
Mesías para salvarnos, para traernos el amor y
la paz a todos los pueblos de la tierra.

LECTURA

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
Dios Padre envió a su Hijo

• Lectura y comentario de textos e imágenes que hacen referencia a la
Navidad.
El misterio de la Encarnación
La ﬁesta de Navidad nos recuerda que
Jesús nació en Belén hace más de
dos mil años, pero que sigue vivo entre nosotros. Contamos los años de la
historia de la humanidad a partir de su
nacimiento. Esto es lo más grande que
ha ocurrido en la historia: Dios se hace
hombre para salvarnos. Este es el misterio de la Encarnación.

• Utilización del lenguaje oral para expresar opiniones.
• Interpretación de experiencias humanas en comparación con los hechos
que se narran.

La celebración del nacimiento de Jesús
La Navidad es el tiempo en el que festejamos
que Jesús nació en Belén. Y los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús en la Eucaristía
de la noche del 24 de diciembre, que se conoce como la Misa del Gallo. Así lo hacemos
presente.
En muchos países del mundo los cristianos
celebran la ﬁesta de la Navidad adornando
las plazas y las casas con belenes y luces
de muchos colores. También
T
se cantan villancicos y la gente se felicita la Navidad,
deseándose paz y alegría.

• Confrontación entre los textos bíblicos y su plasmación en el arte.
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LECTURA

LA FIESTA
T DE NAVIDAD

4

• Lectura expresiva y comprensiva del texto bíblico que narra el
nacimiento de Jesús.

Los belenes
Los belenes son representaciones del nacimiento
de Jesús. En ellos se muestran distintas escenas
del nacimiento: el portal con la mula y el buey; el
Niño Jesús en la cuna y a su lado José y María, los
pastores con sus ovejas, la llegada de los Reyes
Magos…
Los primeros belenes, en la Edad Media, se
hacían con barro y otros materiales sencillos.
Con el paso del tiempo se fueron perfeccionando hasta convertirse en obras de arte. Este que
ves aquí, se realiza desde hace unos años en
la plaza del Pilar de Zaragoza y es visitado por
muchísimas familias.

• Localización de citas bíblicas.
• Resumen y esquema del contenido del tema.

1. ¿Para qué envió Dios Padre a su Hijo Jesús al mundo? Copia las
respuestas correctas en tu cuaderno y añade tú otra.

• Leer y memorizar la canción.

• Para cumplir la promesa hecha a los profetas.
• Para salvarnos.

2. Observa la fotografía de la familia unida junto al árbol de la página
anterior y relaciona en tu cuaderno la ﬁesta de Navidad con este
gesto de amor.

• Agradecimiento al Padre Dios por enviarnos a Jesús y poder celebrarlo.

3. El misterio de la Encarnación es que Dios se hace hombre para
salvarnos. Busca y copia en tu cuaderno Lc 2,10-11, el anuncio de la
gran alegría para los pastores y para todo el mundo.

4. Fíjate en la obra de arte de la página anterior «La adoración del
niño Jesús» y contesta en tu cuaderno: ¿De quién brota la luz? ¿A
quiénes ilumina? ¿Qué mensaje nos trasmite?

• Interés por participar en actividades que sirven para hacer felices a los
demás, especialmente a los necesitados.

5. Descubre y escribe en tu cuaderno, resolviendo esta fuga de consonantes, lo que recuerdan las luces en las calles y las plazas de las
ciudades durante las ﬁestas de la Navidad:
E_

_ A _ I _ I E _ _O

_E

_E_U_

E_

_E_E_.

6. Por grupos o entre todos, confeccionad un belén con ﬁguras de plastilina o con material reciclable.
37

• Sensibilidad para evitar el consumismo pensando en los que carecen de
todo.
• Aprecio de la lectura como fuente de información, placer y diversión.

VOCABULARIO: Encarnación, Natividad, Esperanza, Belén.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
· Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y
su plenitud en Jesucristo.
· Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos
de la fe cristiana y de otras religiones.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Investiga cómo son las fiestas navideñas entre la gente del entorno.
· Recuerda los principales contenidos del tema.
· Reconoce valores destacados, especialmente en Navidad.
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4

LA FIESTA DE NAVIDAD

· Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano de la Navidad.
· Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

SABER VIVIR
1. Repasa lo aprendido completando el esquema en tu cuaderno.
JESÚS
ES
El .......... de .............

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

NACE
El ..............

En ..........

De la ......... ...........

2. Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno.
Cuando se cumplió el tiempo,................. envió a su Hijo , nacido de ................. .
El ................. de Dios se ha hecho ..................... para salvarnos. Este es el misterio de la Encarnación.
La ...................... es el tiempo en que celebramos que ...................... nació en ..................... .
¡Qué alegría reunirnos en familia y celebrar la .......................... entorno al ....................... !

· Desarrollo de conductas pacíficas entre los compañeros para cumplir el
mensaje de Navidad.
· Manifestar interés por evitar conductas consumistas.
· Interés por participar en actividades que sirven para hacer felices a los
demás, especialmente a los necesitados.
· Sensibilidad para evitar el consumismo pensando en los que carecen de
todo.
· Aprecio de la lectura como fuente de información, placer y diversión.

3. Canción: LLEGÓ LA NAVIDAD
4

Oh, oh, ya llega la Navidad.
Oh, oh, llega la felicidad.
Todos estamos felices
porque ha nacido un bebé.
Hoy se cumplen las promesas
en el portal de Belén.
Hoy se cumplen las promesas
en el portal de Belén.
Dios nos ha dado un Mesías,
nos enseña la humildad:
que aun naciendo chiquitito

salvará a la humanidad;
aun naciendo chiquitito
salvará a la humanidad.
Oh, oh, ya llega la Navidad.
Oh, oh, llega la felicidad.
Esta cuna nos ofrece
la gran posibilidad
de soñar un mundo nuevo
para hacerlo realidad;
de soñar un mundo nuevo
para hacerlo realidad.

Encontremos los caminos
que nos lleven a Belén
y en el corazón guardemos
la sonrisa de un bebé;
y en el corazón guardemos
la sonrisa de un bebé.
Oh, oh, ya llega la Navidad.
Oh, oh, llega la felicidad.
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Canción: página 103
LA FIESTA
T DE NAVIDAD

4

4. Comentamos.
• ¿Por qué estamos felices en Navidad?
• ¿Qué hará el Mesías?
• ¿Qué posibilidad nos ofrece el nacimiento del niño
Jesús?

5. La red. La Navidad.
Busca www.navidadlatina.com y haz clic en la ventana
que tú quieras. Recoge una información que te llame la
atención y compártela con tus compañeros. Por ejemplo:
alrededor del mundo, Navidad en España: costumbres y
tradiciones; El arrastre en Algeciras (Cádiz).

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES
Después de poner el título de la unidad en el cuaderno, los alumnos pueden
escribir:
Durante el desarrollo de esta unidad: «La fiesta de Navidad», nos gustaría
que los padres nos ayudarais a los alumnos de la clase de tercero a:
·
·
·
·
·

6. Aprende:
• Cuando se cumplió el tiempo, ¿a quién envió Dios?
Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer.
• ¿Para qué se ha hecho hombre el Hijo de Dios?
El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos.
• ¿Qué celebramos en la Navidad?
En la Navidad celebramos que Jesús nació en Belén.
• ¿Qué valores evangélicos nos invita la Iglesia a vivir en Navidad?
La Iglesia nos invita a vivir en Navidad los valores de la paz y de la solidaridad
con las personas necesitadas.

7. Gente estupenda. Personas con valores:
San Francisco de Asís.
Cuenta la tradición que fue san Francisco de Asís quien en el año 1223,
en la Nochebuena, celebró la misa de medianoche en un establo en
el que personas y animales reproducían la primera Navidad. De esta
tradición surgió la costumbre de crear figurillas de madera, yeso,
barro, cartón… para hacer los belenes.
San Francisco de Asís fue solidario con las personas necesitadas
y sintió un gran amor a la naturaleza, a los animales, a las flores y al
sol; los llamaba hermanos.

• En Navidad hay muchas personas que participan en las
campañas de solidaridad, que visitan a los que están
solos, a los enfermos. Contesta en tu cuaderno: ¿Hay
que hacerlo solo durante la Navidad o todos los días? ¿Por qué?
39

Desarrollar conductas pacíficas y cariñosas.
Participar en campañas solidarias.
Evitar el consumismo.
Apreciar la lectura en vacaciones.
Participar en celebraciones navideñas.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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5

LA SAGRADA FAMILIA
1. PUNTO DE PARTIDA

5
LA
SAG RA DA
FAM ILIA

› Miramos con atención.

• ¿Qué está haciendo cada miembro de la familia?
• ¿Qué haces tú cuando llegas del cole?
• ¿Se parece esta imagen a tu familia?
• ¿Quiénes forman tu familia?
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› También les invitamos a cultivar la actitud de esfuerzo para educarse, para
RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

Una tarde con Pablo
Es por la tarde, Pablo y Sara acaban de salir del
cole y están en casa. En su casa por la tarde
cada uno hace sus tareas y todos disfrutan de
poder compartir ese rato juntos. Los niños están muy contentos porque sus padres están ahí
para poder ayudarles a pesar de que a veces
van corriendo a todo. A Pablo le ayudan con
sus deberes, su hermana Sara, aunque todavía
es pequeña, hace puzles y pinta sus dibujos.
A Pablo le encanta estar con sus padres, sus
padres le llevan a jugar al fútbol y los sábados

Partimos de un relato y una lámina motivadora que expresan la experiencia de la
vida en familia: momentos alegres, dificultades, deseos, diálogo, apoyo, celebraciones… educación en casa y en el colegio.
A continuación proponemos los contenidos curriculares que van a ser objeto de aprendizaje:
› El texto evangélico de cuando Jesús a los doce años acude al templo con
sus padres.

le acompañan a su partido, juntos celebran sus
victorias y le apoyan en las derrotas. Los fines
de semana y en vacaciones se juntan con sus
primos y sus tíos, hacen excursiones en bici,
van a visitar museos, comen o cenan juntos. Pablo da gracias a Dios por tener una familia que,
aunque también tiene fallos, le quiere, le apoya, le educa, le enseña, y comparten muchos
momentos juntos, por eso es muy feliz. Saben
perdonarse y consolarse cuando las cosas no
van bien.

crecer en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres,
siguiendo el ejemplo de Jesús.
2. OBJETIVO DE CICLO

› ¿Os gusta la historia?
El otro día estaba sentado en un parque y se me
acercó un niño, estuvimos conversando un rato y
al final, el niño me contó que lo que más ilusión
le hacía era poder compartir momentos con su
familia; me dijo que hace unos días había hecho
con sus padres y sus hermanos una marcha por un
monte cercano a su localidad y estaba realmente
feliz por todo lo que habían podido compartir.
• ¿Qué es lo que más te ha gustado de la historia
de Pablo? ¿Por qué?
• ¿Por qué valores da gracias a Dios Pablo?

· Identificar en el entorno expresiones y manifestaciones referidas a la
persona de Jesús y saber cómo y cuándo se utilizan.
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.

› Cuenta tu experiencia.
• Cuenta en tu cuaderno alguna escena familiar
en la que te hayas sentido realmente feliz.

› ¿Lo sabes?
• ¿Con quién compartió Jesús su infancia?
• ¿Cómo se le llama a la familia de Jesús?
• ¿Has visto alguna obra de arte en la que aparece la Sagrada Familia? ¿Dónde?
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3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Valorar que tenemos una familia
y pertenecemos a la gran familia
de la Iglesia.

• Competencia religiosa sobre la
comunidad religiosa.

Reconocer en la Sagrada Familia
a Jesús, José y María.

• Competencia religiosa sobre la
comunidad religiosa.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?
› Ejercicio de imaginación. Cierra los ojos e imagina a Jesús de pequeño en la escuela de
Nazaret con sus amigos: ¿a qué crees que jugaría?, ¿qué haría al volver a casa?, ¿cómo
sería la relación con sus padres…?

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

LECTURA

Jesús con los doctores (Lc 2,41-52)

Conocer la vida oculta de Jesús:
infancia y juventud.

NARRADOR: Cada año Jesús subía con sus padres
a Jerusalén para celebrar la ﬁesta de la Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce años subieron a celebrar la ﬁesta según su costumbre. Terminada
T
la
ﬁesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin
saberlo sus padres.
Después de tres días de estar buscándolo, lo
encontraron sentado en el templo hablando y
escuchando a los doctores. Al verlo, sus padres
se quedaron sorprendidos y su madre le dijo:
MARÍA: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
T hemos estado buscando».
Te

NARRADOR: Jesús contestó:
JESÚS: «¿No sabíais que yo debo estar en
la casa de mi Padre?».
NARRADOR: Luego regresó con ellos a Nazaret y vivió bajo su autoridad. Y así Jesús
iba creciendo en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y los hombres.

Conocer los hechos sucedidos
a Jesús en la huida a Egipto
(Mt 2,13-23); en el templo de
Jerusalén (Lc 2,41-50); durante su
vida en Nazaret (Lc 2,51-52).

› Presta atención a las actitudes que tenía Jesús cuando era pequeño. Tres lectores: narrador,
María y Jesús.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.
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LA SAGRADA FAMILIA

5

1. Comprensión.
Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿A qué fiesta acudían todos los años Jesús, José y María?
• ¿Dónde se celebraba esa fiesta?
• ¿Dónde se quedó Jesús sin saberlo sus padres?
• ¿Qué hacía Jesús en el templo? ¿Qué hicieron José y María?
• ¿A quién se refiere Jesús cuando habla de la casa de su Padre?

2. Localización.
Escribe la respuesta correcta en tu cuaderno:
A qué evangelista pertenece el texto:
Mateo

Juan

Lucas

Marcos

Jesús, José y María subían para celebrar la fiesta de la Pascua a:

Identificar a Jesús como ejemplo
de vida.

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

Jerusalén

Nazaret

Belén

Consulta Lucas 2,41-50 y averigua en qué crecía Jesús.

3. Mensaje.
Descubre y escribe en tu cuaderno el mensaje ordenando las palabras del
recuadro.
Jesús hombres. en estatura sabiduría, crecía en y ante Dios y los ante en gracia

4. Valores evangélicos.
Busca en esta sopa de letras tres valores que iba adquiriendo Jesús en su infancia.
Fíjate en la letra por la que empiezan y escríbelos en tu cuaderno.

4. CONTENIDOS DE CICLO

S.................................

U O D Q D

O................................

O B E D

B.................................

H L G S M X E

I

I Y J B A
E N C I A

T O L
S O C B O N D A D Ñ
S A B I D U R I A U
M A C O H L B S J N
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· Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso
con todos los hombres.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La Sagrada Familia: Jesús, José y María.
• La vida oculta de Jesús: infancia y juventud.
• Hechos sucedidos a Jesús: la huida a Egipto (Mt 2,13-23); en el templo
de Jerusalén (Lc 2,41-50); durante su vida en Nazaret (Lc 2,51-52).
• Jesús, ejemplo de vida.
• Las enseñanzas de José y María a Jesús.
• Lectura y comentario de experiencias familiares que contribuyen al
aumento del cariño y el amor.
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UNIDAD 5

Jesús vivió en su casa de Nazaret con José
y María. Los tres formaban una familia: la
Sagrada Familia.
Jesús aprendió a orar. Le enseñaban en
casa sus padres y en la sinagoga el rabino.
Escuchaba la palabra de Dios en
Abrahán, en Moisés y en los profetas y
luego respondía a ella en la vida de cada
día, obedeciendo la ley del Señor; y rezaba con los Salmos.

• Observación y análisis de experiencias familiares propias y de los
demás.

LECTURA

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
Jesús aprendió a orar

Jesús aprendió a trabajar
En Nazaret, de niño y de joven aprendió a
vivir como uno de nosotros. Ayudaba a sus
padres en las tareas de la casa, y colaboraba con su padre José en los trabajos de
la carpintería.

Jesús aprendió a amar
Jesús fue en todo parecido a nosotros menos en el pecado.
De bebé, de niño y de joven, María y
José eran muy cariñosos con él. Lo querían mucho; le daban muchos besos y
abrazos. Jesús era muy feliz y les correspondía a sus padres siendo obediente,
colaborador, trabajador y cariñoso. T
También con sus vecinos y amigos era simpático y solidario.

• Enumeración de las enseñanzas de José y María a Jesús.
• Interpretación y descripción de una obra de arte sobre la Sagrada
Familia.
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LA SAGRADA FAMILIA
LECTURA

• Lectura, comentario y expresión escrita de acontecimientos de la
infancia de Jesús.

Jesús aprendió a superarse
En el Evangelio de san Lucas 2,52 leemos que
«iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres». Lo que quiere decir que empezó a ser y a vivir como todos
nosotros y que se superó con la gracia y ayuda
del Espíritu Santo, como nos debemos superar
todos.

5

• Lectura y comentario de textos evangélicos relacionados con la infancia
de Jesús.
• Resumen y esquema de la unidad.

1. Escribe en tu cuaderno las acciones que aprendía Jesús de pequeño.
Oraba.

• Leer y memorizar la canción.

Jugaba al fútbol.
Aprendía la Historia Sagrada.

2. Observa la foto de la página y haz en tu cuaderno un dibujo de tu
familia haciendo algo juntos.

• Interés por conocer la infancia de Jesús.

3. Elabora en tu cuaderno una lista de cinco cosas que has ido
aprendiendo tú desde que eras pequeño hasta ahora.

4. Fíjate atentamente en la obra de arte de la página anterior, «La
Sagrada Familia del pajarito». ¿Quiénes aparecen en el cuadro?
¿Quién sostiene en brazos a Jesús? ¿Qué animal aparece en el
cuadro? ¿Muestran alegría en sus rostros los personajes?

• Curiosidad por conocer los textos evangélicos.

5. Completa esta frase en tu cuaderno resolviendo la fuga de consonantes.
Jesús aprendió a __ e __ y a __ i __ i __ como __ o __ o __ __ o __

6. Por grupos, buscad en revistas imágenes de familias y elaborad con
ellas un mural, escribiendo algún valor que expresen.
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• Colaboración en la vida familiar y reconocimiento de lo que los padres
hacen por los hijos.
• Valoración de la expresión artística.

VOCABULARIO: Sagrada Familia, sabiduría, voluntad de Dios, gracia de Dios.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
· Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y
su plenitud en Jesucristo.
· Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y
Madre nuestra.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
·
·
·
·

Identifica a la Sagrada Familia.
Conoce los rasgos principales de la infancia y juventud de Jesús.
Busca en la biblioteca representaciones de la Sagrada Familia.
Descubre valores de Jesús en su relación con José y María.
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5

LA SAGRADA FAMILIA

· Identifica lugares y personajes relacionados con la infancia y juventud de
Jesús.
· Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

SABER VIVIR
1. Repasa lo aprendido completando el esquema en tu cuaderno.
JESÚS
Vivía en
N................

con ellos aprendió a

con sus padres
J....... y M.......

O............, A........... y T..........

e iba creciendo en
S............. y g...........
ante D....... y los h...............

2. Resume lo aprendido completando las frases en tu cuaderno.
Jesús vivía en ................ con ............. y ................ . Juntos forman la ................. ................. .
Con sus ................. Jesús aprendió a ........................ , ....................... y a trabajar.

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Jesús crecía en ................. y gracia ante ................. y los hombres.

3. Canción: LA SAGRADA FAMILIA
5

La Sagrada Familia de Nazaret
son Jesús, María y san José (bis).

· El trabajo y la vida diaria de los padres de Jesús. El trato de igualdad.
Colaborar en la vida familiar.
· Colaboración en la vida familiar y reconocimiento de lo que los padres
hacen por los hijos.
· Participación en el diálogo y actividades familiares.

Con sus padres aprendió
a ayudar a los más pobres, (bis)
a rezar al Padre Dios
y a sanar los corazones (bis).

Con sus padres fue feliz,
esperando su momento.
El momento de salvarnos
con su nuevo mandamiento.

Sus padres se preocuparon
porque un día se perdió (bis)
para hablar con los doctores,
en el Templo se adentró (bis).
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Canción: página 104
LA SAGRADA FAMILIA

5

4. Comentamos.

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

• ¿Quiénes forman la Sagrada Familia de Nazaret?
• ¿Qué aprendió Jesús con sus padres?
• ¿Cómo fue Jesús con sus padres?

5. La red.
Busca en Internet dos cuadros en los que aparece la
Sagrada Familia. Imprímelos y pégalos en tu cuaderno.
• Escribe el nombre de cada uno de los autores.
• Escribe el título de los cuadros.

Después del título de la unidad, los alumnos pueden escribir en su cuaderno:
Durante el desarrollo de los contenidos de esta unidad: «La sagrada Familia», nos gustaría que los padres nos ayudarais a:

• Anota los elementos comunes entre ellos.
• Escribe las diferencias entre ellos.

6. Aprende:
• ¿Dónde vivía Jesús cuando era pequeño?
Jesús, cuando era pequeño, vivía en Nazaret con José y María.
• ¿Qué aprendió Jesús con María y José?
Jesús con María y José aprendió a amar, a orar y a trabajar.
• ¿Qué promesa iba a cumplir Jesús?
Jesús, como hijo Dios hecho hombre, iba a cumplir la promesa de salvación.
• ¿Cómo iba creciendo Jesús?
Jesús crecía en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres.

7. Gente estupenda. Personas con valores: Ángela de Mérici.
Vivió en el norte de Italia. De joven empezó a dar catecismo a los
niños de su pueblo y esta experiencia fue tan positiva que pronto se
extendió por muchas ciudades, pues ayudaba a los niños a crecer,
como lo hizo Jesús en Nazaret, en sabiduría, gracia y bondad. Luego
fundó la congregación de Santa Úrsula.

· Desarrollar conductas de agradecimiento a Dios por la familia.
· Tener con nuestros padres actitudes de respeto y cariño como tuvo Jesús
con José y María.
· Ayudarnos a crecer humana e intelectualmente.

• En las parroquias hay muchos niños que participan en
la catequesis. Cuenta en tu cuaderno lo que aprendes si
participas en ella.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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6

EL MENSAJE DE JESÚS
1. PUNTO DE PARTIDA

6

EL MENSAJE
DE JESÚS

Partimos de un relato y una lámina motivadora que expresan la experiencia de
la cultura de la solidaridad: un grupo de jóvenes voluntarios dedica parte de su
tiempo a preparar envíos de alimentos y elementos de primera necesidad a personas necesitadas en los locales de una parroquia.
A continuación, les proponemos los contenidos curriculares que van a ser
objeto de aprendizaje:

› Miramos con atención.

• ¿Qué están haciendo Jorge y sus amigos?
• ¿Qué están metiendo en las cajas?
• ¿Por qué crees que lo están haciendo?
• ¿Conoces o has oído de algún país o región en los que haya sucedido alguna
catástrofe y necesiten ayuda?

› Las parábolas del grano de mostaza, del banquete de boda y de la perla
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preciosa.
RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

Personas solidarias
El domingo por la tarde Pablo acompaña a su
primo Jorge a los salones de la parroquia. Jorr
ge tiene 17 años y participa como voluntario
en las actividades del grupo de Cáritas de la
parroquia. Él está haciendo la catequesis de
confirmación y junto a sus amigos han decidido
ayudar a preparar paquetes para enviar ropa,
agua y alimentos a un país de Sudamérica que
se ha visto afectado por unas enormes riadas.
Ha muerto mucha gente y miles de personas lo
han perdido todo.
En la parroquia han llevado a cabo una cam-

paña de sensibilización y cada uno ha aporr
tado lo que ha podido: unos han dado dinero,
otros ropa, comida no perecedera… Pablo ayuda a su primo Jorge y a sus amigos a meter los
productos en cajas y a embalarlos. Algunos paquetes pesan mucho y acaban cansados y con
los brazos doloridos, pero cuando terminan de
recoger todo, Pablo le dice a Jorge:
«¿Sabes? Estoy muy cansado, pero muy
contento, siento que he ayudado a esas personas a llevar un poco mejor sus dificultades. ¿Me
dejarás venir contigo otro día?».

› El mensaje de Jesús: extender el Reino de Dios.
› Dios es Padre de todos y quiere que vivamos como hermanos.
› Los evangelios recogen la Buena Noticia de todo lo que enseñó e hizo

› ¿Os gusta la historia?
Lee con atención la narración «Personas solidarias» y
contesta en tu cuaderno:
• ¿A quién están ayudando los jóvenes que
aparecen en la imagen?
• ¿Qué es lo que ha ocurrido?
• ¿Cómo se sienten?

Jesús.

› Cuenta tu experiencia.
• ¿Qué podemos hacer para ayudar a los demás?
• ¿Conoces a personas que se dediquen a prestar su
ayuda a los necesitados?
• ¿Por qué crees que lo hacen?
• Por grupos, pensad qué personas necesitan ayuda y qué podéis hacer vosotros para ayudarles.

› ¿Lo sabes?
• ¿Qué crees que haría Jesús en una situación parecida a la de la narración?
• ¿Qué lleva a los cristianos a comportarse de una determinada manera ante los que sufren?
• ¿Qué debemos hacer para buscar y extender el reino de los cielos?

49

También les invitamos a cultivar la actitud de respeto a todos y de ayuda a los
necesitados.
2. OBJETIVOS DE CICLO
· Identificar en el entorno expresiones y manifestaciones referidas a la
persona de Jesús y saber cómo y cuándo se utilizan.
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.
· Reconocer el amor de Dios y al prójimo como mandamiento principal de
Jesús.
· Observar y valorar los comportamientos propios a la luz de las actitudes
que Jesús expresa en su mensaje.
· Descubrir los valores evangélicos que favorecen la convivencia y la
construcción de un mundo justo, pacífico y solidario.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, compe-

28

GUIA 3 Javerim Primaria.indd 28

10/04/12 13:29
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¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?
› Intenta imaginar la época en la que vivió Jesús, lo que para ellos era importante, lo que
hacían para conseguirlo, cómo celebraban las bodas, la importancia que tenía ser invitado a
un banquete…

Jesús, cuando se dirigía a la gente y les enseñaba, lo hacía
por medio de parábolas. Las parábolas eran relatos sencillos
que explicaban, con ejemplos de la vida diaria, el mensaje de
Jesús. Aquí tenemos algunos ejemplos de san Mateo:

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Comprender que el mensaje de
Jesús habla, sobre todo, de amor
a Dios y de la ayuda a los demás.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

LECTURA

Conocer que Jesús quiere
establecer en la tierra
el Reino de Dios.

LECTURA

LECTURA

tencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Parábola del grano de mostaza
«El reino de los cielos es como un grano de mostaza
que toma un hombre y lo siembra en su campo. Es la
más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece
es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal
suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas» (Mt
13,31-32).

Parábola de la perla preciosa
«El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas
preciosas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que
tiene y la compra» (Mt 13,45-46).

Parábola del banquete de bodas
«El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas
de su hijo. Envió sus criados a llamar a los invitados
a las bodas, y no quisieron venir. Mandó de nuevo a
otros criados con este encargo: Decid a los invitados:
Mi banquete está preparado, mis terneros y cebones
dispuestos, todo está a punto; venid a las bodas. Pero
ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo
y otros a su negocio; los demás echaron mano a los
criados, los maltrataron y los mataron. El rey, entonces, se irritó, mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus
criados: El banquete de bodas está preparado, pero
los invitados no eran dignos. Id a las encrucijadas de los caminos y a todos los
que encontréis convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos
los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados» (Mt 22,1-10).

› Escucha las parábolas con mucha atención, intenta comprender todo su signiﬁcado. Si es
necesario, vuelve a leerlas.
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6

EL MENSAJE DE JESÚS

Recordar que Jesús considera
como hecho a sí mismo lo que
hacemos a los demás.

1. Comprensión.

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

Responde a las preguntas en tu cuaderno:
• ¿Qué tamaño tiene un grano de mostaza? ¿En qué se convierte? ¿Quiénes
tendrán cabida en el reino de los cielos?
• Unos pocos
• Todos
T
• ¿Qué busca el mercader de perlas? ¿Qué hace cuando encuentra la perla? ¿Con
qué compara el gran valor de la perla?
• ¿Dónde mandó el rey a sus criados? ¿A quiénes invita el rey al banquete de
bodas? ¿A quiénes invita Jesús al reino de los cielos?

2. Localización.
• ¿Qué evangelista escribe estas parábolas?
• ¿Está en el Antiguo T
Testamento o en el Nuevo?

Ser conscientes de que debemos
buscar el Reino de Dios en primer
lugar, porque vale más que todo.

3. Mensaje.
Con qué compara Jesús en sus parábolas el reino de los cielos:

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

En la primera parábola…
En la segunda…
En la tercera…
Escribe en tu cuaderno frases que describan cómo debe ser el reino de
los cielos. Por ejemplo: En el reino de los cielos hay solidaridad… ¿Qué podemos
hacer para entrar en él?

4. Valores evangélicos.
Encuentra en esta fuga de vocales cinco valores que nos acercan al reino de los
cielos. Escríbelos en tu cuaderno y búscalos en la sopa de letras.
_M_R

Conocer cómo Jesús nos enseña
a valorar el Reino de Dios
con sus parábolas.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Conocer que el Reino de Dios es
un reino de amor, de libertad,
de justicia, de igualdad, de paz...

• Competencia religiosa sobre las
creencias.
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4. CONTENIDO DE CICLO
· La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• Jesús quiere establecer en la tierra el Reino de Dios.
• El mensaje de Jesús habla, sobre todo, de amor a Dios y ayuda a los
demás.
• Jesús considera como hecho a sí mismo lo que hacemos a los demás.
• Siguiendo el mensaje de Jesús, la vida en la tierra sería distinta y mejor
que la actual.
29
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UNIDAD 6

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEE ÑA LA IGLESIA?

• Debemos buscar el Reino de Dios en primer lugar, porque vale más que
todo.

La Buena Noticia
del reino de los cielos
La Iglesia nos enseña la Buena Notticia
de Jesús que está recogida en los cua
atro
evangelios escritos por san Mateo, san
Marcos, san Lucas y san Juan.
Evangelio quiere decir “Buena No
oticia”.
Jesús nos dejó un importante men
nsaje para todos: «El reino de los cielos
está cerca»; Dios es Padre de todos
s
nosotros, nos ama muchísimo y quie-re que nos amemos como hermanos,
que seamos una gran familia, el reino
de los cielos.

LECTURA

• Jesús nos enseña a valorar el Reino de Dios en sus parábolas.
• El Reino de Dios es un reino de amor, de libertad, de justicia, de
igualdad, de paz...

Una semilla de mostaza
Jesús explica a la gente su mensaje con
ejemplos de la vida diaria: las parábolas.
«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que siendo la más pequeña
de las semillas se hace grande como un árr
bol». El mismo Jesús es como un grano de
mostaza; siendo un bebé en el pesebre, se
convierte en árbol que nos salva a todos.

• Lectura y comentario de experiencias de personas que conocen el
mensaje de Jesús.
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• Lectura de imágenes y valoración de las mismas.
LECTURA

EL MENSAJE DE JESÚS

Una perla preciosa
reci
ec
ec

6

• Formulación de explicaciones sobre cómo se puede colaborar con el
Reino de Dios.

El reino de los cielos es como un
n perla
na
preciosa,
sa
s
a, es
e Jesús. Para quien co
o
onoce
y ama a Jesús,
e
esta amistad con Él es
un tesoro, como lo es una perla preciosa para un mercader.

LECTURA

• Localización y lectura comprensiva de las parábolas del Reino.
Un ba
anquete de bodas
a
Un ho
o
ombre
invitó a mucha gente a su ﬁesta,
pero los invitados no quisieron acudir.
Jes
s también invitaba a todos a entrar en
sús
el Reiino
i de los cielos, pero a nadie le obliga.
Jes
s nos ofrece su amistad y nosotros
sús
librem
m
mente
respondemos a su llamada.
A lo largo de su vida, Jesús dejó un importante mensaje para todos: Que Dios es
Padre
e de todos nosotros, que nos ama y
quiere que nos queramos como hermanos.
No só
ó debemos querer y ayudar a nuestros
ólo
amigo
o o a las personas que nos caen bien,
os
sino a todos, no importa de dónde sean ni
cómo
o sean. Todos
T
son nuestros hermanos,
todos
s somos hijos de Dios.
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dientes y podrás leer el mensaje secreto. Escríbelo en tu cuaderno.
1-13

8-13-10-13

2-12-9-4-13

• Leer y memorizar la canción.

• Aprecio por los valores expresados en los textos que hablan del Reino
de Dios.

1. Mensaje secreto. Sustituye los números por las letras correspon9-5

• Elaboración del resumen y esquema del tema.

• Interés por conocer el mensaje de Jesús.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

3-9-5-12-5

• Formulación de frases sencillas para expresar cómo debe ser el Reino
de Dios.

4-11-14-6-7-6-13

4-11-5-11-14-10-11-5

1-L 2-B 3-J 4-N 5-S 6-I 7-C 8-P 9-E 10-R 11- O 12-U 13-A 14-T

2. Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:

• Interés por conocer las parábolas del Reino de Dios.

• ¿De quién hablaba Jesús en los evangelios?
• ¿Cómo decía que era Dios?
• ¿Qué hacía Jesús con las personas?

3. Busca en la Biblia el texto de Mt 25,34-40 y
responde en tu cuaderno:

• Valoración del influjo de la Biblia en las personas que construimos el
Reino de Dios.

• ¿Qué dice Dios a esas personas?
• Copia en tu cuaderno la frase de Mt 25,40 y decórala.

«Os aseguro que cuando lo
hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis».

VOCABULARIO: Reino de Dios, Buena noticia, parábolas, evangelio.
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EL MENSAJE DE JESÚS

6

6. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ETAPA

4. Relaciona en tu cuaderno cada una de las frases con la viñeta que
representa. Jesús es una buena noticia porque:

A
Habla de Dios como Padre de todos.

Trataba con cariño a todos.

· Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de
Dios al hombre.

B

C
Acompañaba y curaba a los enfermos.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
Enseñaba el modo de vivir feliz.

D
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· Reflexiona sobre la manera de resolver problemas mediante la cooperación
y el diálogo.
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EL MENSAJE DE JESÚS

· Identifica el mensaje de Jesús: el Reino de Dios.
· Completa frases que hacen relación al contenido fundamental: el reino de
Dios en las parábolas.
· Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.
· Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.
8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
· Reconocimiento de los valores del mensaje de Jesús como posibilidad de
realización personal y comunitaria.
· Valoración de la aportación cristiana a la liberación de la persona frente al
consumo.
· Favorecer actitudes de diálogo, de participación y cooperación como
colaboradores con el Reino de Dios.
· Actitud de respeto a todos y de ayuda a los necesitados.

SABER VIVIR
1. Repasa lo aprendido completando el esquema en tu cuaderno.
EL MENSAJE DE JESÚS
Significa que Dios nos ama

Es la buena noticia del reino de los cielos
Lo compara con
Una semilla
de................

Una................

Un................

preciosa

de bodas

2. Resume en tu cuaderno lo aprendido completando las frases.
Jesús nos trae la buena noticia del reino de ..…….., que es un reino de amor, de justicia, de libertad
y de paz.
Para colaborar en la construcción del …………..de los cielos debemos ayudar a los que nos necesitan,
ser amigo de todos, hacer el bien a todas las personas como lo hacía ……… .
Evangelio significa “……………….. Noticia”.

3. Canción: EL REINO DE DIOS

6

Jesús nos cuenta con amor
cómo es el reino, el reino de Dios (bis).

Jesús nos cuenta con amor
cómo es el reino, el reino de Dios (bis).

Es un reino de justicia,
es un reino de amistad,
también reino del amor,
reino de la libertad.

Es un reino para todos
los que buscan sin cesar,
que está en medio de nosotros,
que nos llena de su paz.

Es un reino de belleza
que nos da felicidad,
que parece pequeñito
pero pronto vencerá.
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Canción: página 104
EL MENSAJE DE JESÚS

6

4. Comentamos.
• ¿Qué nos cuenta Jesús con amor?
• ¿Qué nos da el reino de belleza?
• ¿Para quién es el Reino?

5. La red.
Busca en Internet información sobre la Madre T
Teresa de Calcuta. T
Te puede servir la página: http://
www.corazones.org/santos/teresa_calcuta.htm
• Escribe en tu cuaderno un texto de la Madre T
Teresa.

6. Aprende:

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

• ¿Qué es el reino de los cielos?
El reino de los cielos es la nueva vida que Dios nos da, que es vivir en justicia,
verdad, amor y paz.
• ¿Qué debemos hacer para entrar en el reino de los cielos?
Para entrar en el reino de los cielos hay que seguir a Jesús, amando a Dios y a los
demás como Él nos ha enseñado.
• ¿Cómo nos comunica Dios Padre la Buena Noticia?
Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la Salvación por medio de Jesús, su
Hijo.
• ¿Dónde está recogida la Buena Noticia que Jesús anunciaba y enseñaba?
La Buena Noticia de Jesús está recogida en los Evangelios.

7. Gente estupenda. Personas con valores:
La Madre Teresa de Calcuta.

Después del título de la unidad, «El mensaje de Jesús», los alumnos pueden
escribir en su cuaderno lo siguiente para trabajar en valores con los padres:
En el colegio estamos desarrollando la unidad «El mensaje de Jesús». Me
gustaría poder participar con vosotros en algún acto de ayuda a los demás. Puede ser estar cerca de alguien que conozcamos y necesite nuestro apoyo, visitar a
algún familiar enfermo, colaborar en alguna campaña solidaria. Sería muy bonito
poder hacer algo así en familia.

La Madre T
Teresa de Calcuta fue una mujer que, durante
más de cuarenta años, se dedicó a ayudar a los pobres,
enfermos, huérfanos y moribundos, siendo testimonio vivo
del mensaje de Jesús.
Sentía la voz de Dios que le decía: «Tienes que hacer
algo por los demás, no puedes quedarte con los brazos
cruzados». Vivió en los barrios más pobres cuidando
de los hambrientos, los discapacitados, los sin hogar…
Creó varios hospicios, orfanatos y casas de leprosos
por toda la India. En 1979 obtuvo el Premio Nobel de
la Paz.

• Anota en tu cuaderno a qué personas
ayudaba la Madre Teresa.
57

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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EL PERDÓN DE DIOS
1. PUNTO DE PARTIDA

7

EL PERDÓN
DE DIOS

› Miramos con atención.

• ¿Qué personas ves en la escena?
• ¿Cómo crees que están los ánimos?
• Víctor y su hermana están muy enfadados, ¿qué habrá podido pasar entre ellos?
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RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

La experiencia de hacernos conscientes, de asumir los fallos que tenemos o los
errores que cometemos las personas con nosotros mismos o en la convivencia
diaria; así como las habilidades personales y sociales para saber gestionarlos es
el punto de partida para exponer los contenidos curriculares de esta unidad.
Este reconocimiento de los fallos o errores es analogía para explicar el pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo mismo; y el
perdón de Dios y su misericordia.
Tratamos de suscitar en los alumnos la actitud de reconocimiento de sus
rupturas con Dios, con los demás y consigo mismos y de acogida del perdón de
Dios y su misericordia.

El perdón de los hermanos
Los padres de Víctor y Mª José han entrado en
la habitación asustados porque han oído la riña
de sus hijos. Siempre les insisten en que resuelvan sus conflictos dialogando y esta vez se han
peleado. Cuando les han preguntado qué había pasado, ninguno de los dos ha contado lo
que realmente había sucedido.
Por la noche, a la hora de acostarse y después de rezar, los padres les aconsejaron que
debían contar lo sucedido a Jesús. Esto de hablar con Jesús ya hacía unos días que lo había
aprendido Víctor. Fue entonces cuando Mª José
entró muy nerviosa en el cuarto de su hermano
y le dio un beso antes de acostarse. Rápida-

mente se marchó mientras dijo, casi sin oírse:
¡perdón!
Se hizo el silencio en la habitación. Pasado
un breve tiempo, Víctor ya no pudo aguantar
más y le contó a su padre lo sucedido.
«Yo
Y fui el primero en darle un empujón por la
disputa de la Wii. Lo demás puedes imaginarlo.
No lo conté antes por miedo al castigo».
«Mira, Víctor, tus padres siempre te querremos aunque tengas fallos, pero tienes que ser
sincero para decirnos lo que ha sucedido. Es
muy importante que reflexiones y no vuelvas a
hacerlo. Ahora sería bueno que fueses al cuarto
de tu hermana y le pidieses perdón».

› ¿Os gusta la historia?
•
•
•
•
•
•

Lee atentamente la historia y responde en tu cuaderno:
¿Cómo han entrado en la habitación los padres? ¿Por qué?
¿Qué les dicen siempre sus padres?
Después de las oraciones, ¿qué les aconsejan?
¿Quién dio el primer paso para pedir perdón?
¿Quién empezó la pelea? ¿Cuál fue el motivo de la riña?

› Cuenta tu experiencia.
• ¿Has tenido alguna experiencia de pelea en casa, en el
colegio, en la calle...?
• ¿Has perdonado a alguien? ¿Por qué?
• ¿Cómo resolviste el problema?
• Por grupos, pensad y decid qué se debe hacer en casos
parecidos a este.

› ¿Lo sabes?
•
•
•
•

¿Qué actitudes pueden mejorar nuestra convivencia?
¿Qué es el perdón?
¿Cómo celebramos los cristianos la reconciliación?
¿Cómo llamamos los cristianos al tiempo de conversión?
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2. OBJETIVO DE CICLO
· Identificar en el entorno expresiones y manifestaciones referidas a la
persona de Jesús y saber cómo y cuándo se utilizan.
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.
· Reconocer el amor a Dios y al prójimo como mandamiento principal de
Jesús.
· Descubrir los valores evangélicos que favorecen la convivencia y la
construcción de un mundo justo, pacífico y solidario.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Valorar la experiencia de perdón
en la familia.

• Competencia religiosa sobre la
comunidad religiosa.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

• ¿Cómo crees que sería la vida de los pastores en la época de Jesús?
• ¿Sería difícil vigilar las ovejas para no perder ninguna?
• ¿Habría lobos u otras bestias peligrosas para las ovejas?
• ¿Habría que tener cuidado con los ladrones?

En el Evangelio de san Lucas leemos la historia del Buen Pastor que Jesús contó para decirr
nos cómo Dios Padre nos busca y perdona.
LECTURA

Saber que Jesús tiene el poder
y el perdón de Dios.

› Observa la ilustración.

Concluir que Jesús dio a su Iglesia
el poder de perdonar.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Valorar el sacramento del perdón
o de la reconciliación.

• Competencia religiosa sobre la
liturgia.

Algunos criticaban a Jesús y decían: «Este recibe a los pecadores
y come con ellos».
Entonces él les dijo:
«¿Quién de vosotros, si tiene
cien ovejas y pierde una de ellas,
no deja las noventa y nueve en el
campo y va a buscar la que se ha
perdido, hasta hallarla?
Y al hallarla, la pone sobre
sus hombros muy contento, y
cuando llega a casa reúne a sus
amigos y vecinos, y les dice:
“ legraos conmigo, porque he
“A
hallado mi oveja que se había
perdido”.
Os digo que del mismo
modo habrá más gozo en el
cielo por un pecador que se
arrepiente que por noventa y
nueve justos que no necesitan
convertirse» (Lc 15,2-7).

›

Animar a la memorización del texto. La lectura puede hacerse un par de veces. Una de ellas
con los libros cerrados para ayudar a la memorización.

60

EL PERDÓN DE DIOS
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7
1. Comprensión.

Descubrir el significado
de la conversión.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Qué nos quiso enseñarr Jesús con esta historia?
• ¿Para qué nos cuenta la historia del Buen Pastor?
• ¿Qué hace el Buen Pastor?
• ¿Por qué sabemos que el pastor está feliz?

2. Localización.
Escribe en tu cuaderno la respuesta correcta:
El texto del Evangelio, ¿de quién es?
Lucas

Mateo

¿Dónde se localiza esta historia?
Nuevo Testamento

Antiguo Testamento

• Consulta Lucas 15,2 y descubre y contesta en tu cuaderno
quiénes criticaban a Jesús.

3. Mensaje.

Reconocer la Cuaresma como
tiempo de conversión.

• Competencia religiosa sobre la
liturgia.

Descubre y escribe en tu cuaderno el mensaje tachando las
consonantes que sobran.

C S P E C A M O S, P J P E R O R T J E S Ú S W Z N O S H K O F R E C E Q X E L W P E R D Ó N

4. Valores evangélicos.
En el recuadro puedes leer tres valores expresados en la narración de Lucas:
ALEGRÍA

PERDÓN

ARREPENTIMIENTO

Empareja en tu cuaderno los valores con sus deﬁniciones:
A) Sentir haber hecho o dejado de hacer algo.
B) Disculpar la ofensa y amarle como antes.
C) Estar lleno de gozo, paz, amor y bienestar.

Saber encontrar la mejor manera
de resolver un conflicto que se
origina por un fallo o error propio.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.
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4. CONTENIDO DE CICLO
· El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo
mismo.
· El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo
mismo.
• El perdón de Dios y su misericordia.
• La experiencia de perdón en la familia.
• La Iglesia nos invita a convertirnos.
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UNIDAD 7

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

• Jesús dio a su Iglesia el poder de perdonar.

LECTURA

Jesús nos ofrece el perdón
Dios nos ha hecho libres y, por ello,
podemos hacer las cosas bien o mal.
Si lo hacemos mal nos apartamos de
Dios Padre y rompemos su amistad.
Eso es pecar.
Dios, que nos ama, siempre nos
ofrece su perdón en su Hijo Jesús.

• El sacramento del perdón o de la reconciliación.

LECTURA

• La Cuaresma, tiempo de conversión.
• Lectura comprensiva.

El sacramento del perdón
La Iglesia nos perdona los pecados en nombre
de Jesús.
Jesús
ú mandó a sus
su apóstoles que en su nombre perdonasen los pecados. Los
s cristianos
cristiano recibimos el perdón de nuestros pecados en el
sacramento del perdón
perd o de la reconciliación.
El sacerdote, en nombre
bre de la Iglesia, nos
bendice y perdona si estamos arrepentidos
pentidos y
decimos nuestros pecados.

• Enumeración de posibles conflictos y cómo resolverlos pacíficamente.
• Lectura, comentario y aplicación a nuestra vida de las enseñanzas de
Jesús.
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LECTUR
RA

EL PERDÓN DE DIOS

7

• Descripción del sacramento del perdón y de cómo la Iglesia nos invita a
convertirnos.

La Cuaresma, tiempo de conversión
La Iglesia en la Cuaresma, cuarenta días antes de
la Pascua, nos invita a convertirnos y a volver a Dios
Padre si estamos alejados de Él. La conversión parr
te del reconocimiento de nuestras faltas ante los
hermanos y tras hacer un examen de conciencia. La
Iglesia nos invita durante la Cuaresma a acercarnos
más a Jesús, escuchando la Palabra de Dios, orando, haciendo buenas obras, amando a los demás,
compartiendo, obedeciendo a Dios.
El primer día de la Cuaresma es el Miércoles de
Ceniza. Cuando el sacerdote nos pone la ceniza
en la frente nos hace la señal de la cruz y nos dice:

• Lectura, comentario y localización de textos bíblicos.

«Convertíos y creed
en el Evangelio».

• Descubrimiento e interpretación de signos o actitudes de perdón.
• Dramatización de un conflicto y búsqueda de soluciones al mismo.
• Resumen y esquema de la Unidad.
63

• Leer y memorizar la canción.
• Valoración del amor y del perdón de Dios Padre.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
1. ¿Cómo se evitan los conﬂictos y mejoramos la convivencia?
Copia en tu cuaderno los valores cristianos que lo favorecen.

VIOLENCIA
ACOGIDA
AMOR

RESPETO
DIÁLOGO
MENTIRA

• Actitud de búsqueda del amor y de la reconciliación con los demás.

ODIO
PAZ
VERDAD

• Interés por comprometerse a seguir las enseñanzas de Jesús y actitud
de coherencia para humanizar y transformar nuestras relaciones con los
demás.

2. ¿Cómo solucionó Jesús el poder de perdonar? Sigue el salto del
caballo del ajedrez y descubrirás la solución. Escríbelo en tu
cuaderno.

DER

SÚS NAR.

JE

DO

SU

SIA

PO

GLE

DE

DIO

PER

A

EL

I

• Formación de criterios personales para encontrar la mejor manera de
resolver un conflicto que se origina por un fallo o error propio.

3. Escribe en tu cuaderno las frases verdaderas.
Convertirse quiere decir creer en Jesús.
En la Cuaresma se nos invita a convertirnos.
Cuaresma son los cuarenta días antes de la Pascua.

4. Dramatización. Por grupos se escribe un diálogo y luego se
esceniﬁca la situación: Dos se han peleado y llevan varios días sin
hablarse. ¿Cómo resuelven el conﬂicto?
64

EL PERDÓN DE DIOS

5. Busca en el calendario las fechas correspondientes a este año y
anótalas en tu cuaderno.

CUARESMA
CALENDARIO
DÍA

7

VOCABULARIO: Cuaresma, reconciliación, conversión, pecado.

MES

MIÉRCOLES DE CENIZA

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

DOMINGO DE RAMOS
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
DOMINGO DE PASCUA
6. Descubre de qué estamos hablando. Completa la frase
en tu cuaderno.

· Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de
Dios al hombre.
· Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la
restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para
siempre.

Si estamos arrepentidos y decimos nuestros pecados el sacerdote,
en nombre de la Iglesia nos bendice y perdona.
EL SACRAMENTO DEL..................... O DE LA.....................................

7. Escribe en tu cuaderno la frase del Padrenuestro en la
que Jesús nos enseñó a pedir perdón y a perdonar.

8. Busca en la sopa de letras las cinco palabras que faltan para completar
la siguiente frase. Después escribe la frase completa en tu cuaderno.

P E R D O N A R B I A
S G L D F A R I U P H
H A M I G O S T E Y L
O O C O R A Z O N U Ñ
P Q B S M E Ñ E O D U
Gracias, _ _ _ _ Padre _ _ _ _ _, porque estás dispuesto a _ _ _ _ _ _ _ _ nuestros fallos.
Como _ _ _ _ _ _ tuyos, queremos perdonar de _ _ _ _ _ _ _ a todos,
como tú nos perdonas.
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7

EL PERDÓN DE DIOS

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Repasa lo aprendido completando el esquema en tu cuaderno.
DIOS ................ NOS PERDONA

·
·
·
·
·
·

Identifica el concepto de pecado.
Utiliza Internet como medio de búsqueda de información.
Conoce las principales enseñanzas y hechos de Jesús sobre el perdón.
Descubre cómo se adelanta Dios a amarnos y perdonarnos.
Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.
Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

Por medio del ....................

Nos ............ a convertirnos

En el sacramento del .............

Durante la .......................

2. Resume en tu cuaderno lo aprendido completando las frases.
Dios, que es bueno y nos ama, siempre nos ............................... .
En nombre de Jesús y por ......................... del sacerdote, la Iglesia nos perdona.
Los cristianos lo hacemos en el ........................... del perdón.
Dios, Padre misericordioso, nos invita a convertirnos .......................... la Cuaresma.

3. Canción: EN EL CIELO HAY UNA FIESTA
7

Cuando decimos “te perdono”,
en el cielo hay una fiesta.
Si agradecemos siempre todo,
en el cielo hay una fiesta.

Si me arrepiento de lo malo,
en el cielo hay una fiesta.
Si no me enfado con mi hermano,
en el cielo hay una fiesta.

Hay una fiesta, te digo
que hacen una fiesta.
En el cielo son felices,
¡hay una fiesta!

Cuando sabemos ver lo bueno,
en el cielo hay una fiesta.
Cuando ayudamos al pequeño,
en el cielo hay una fiesta.
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8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Canción: página 105
EL PERDÓN DE DIOS

· Actitudes de aceptación del otro, de reconciliación.
· Solución de los conflictos mediante el diálogo.
· Formación de criterios personales para encontrar la mejor manera de
resolver un conflicto que se origina por un fallo o error propio.

7

4. Comentamos.
• ¿Dónde nos espera una fiesta?
• ¿Cómo está la gente cuando está en el cielo?
• ¿Qué tenemos que hacer para entrar en la fiesta del cielo?

5. La red.
Consulta la siguiente dirección y luego completa el postre que se
recomienda: webcatolicodejavier.org/
• En la página que aparece, baja hasta casi el final y en el título: «Cuaresma y Pascua»,
busca en la columna de la derecha «Menú cuaresmal».

6. Aprende:
• ¿Qué es pecar?
Pecar es decir «no» a Dios, desobedeciendo sus mandamientos.
• ¿Dios perdona siempre?
Sí, Dios nos perdona siempre que nos acercamos a Él con pena de haber faltado
y deseo de no volver a hacerlo.
• ¿Qué es el sacramento del perdón?
Es el sacramento por el cual Jesús nos perdona los pecados.
• ¿Qué debemos saber los que recibimos el perdón de Dios?
Debemos saber perdonar a los que nos ofenden.

7. Gente estupenda. Personas con valores:
San Agustín.

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES
Durante el desarrollo de esta unidad: «El perdón de Dios», nos gustaría que los
padres nos ayudarais a los alumnos de la clase de tercero a desarrollar:
·
·
·
·
·

Nació el 13 de noviembre del año 354, en el norte de África.
Su madre, Mónica, era cristiana y le había enseñado a
rezar y a ser bueno. La gente y el ambiente de amigos
que le rodeaban le incitaban a ser muy egoísta.
Era muy buen estudiante y llegó a ser un famoso sabio,
pero seguía sin hacer caso a su madre. Él se daba cuenta
de que debía cambiar y convertirse y se decía: «¿Hasta
cuándo? ¿Por qué no hoy?». Mientras repetía esto, oyó a
T
y lee, toma y lee». Entonces
un niño que cantaba: «Toma
se acordó de que san Antonio se convirtió al leer el
Evangelio y decidió empezar a leerlo.
Hoy san Agustín es uno de los santos más importantes
de la Iglesia católica.

• Contesta en tu cuaderno: ¿Lees o escuchas
alguna vez el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Por qué?
67

Interés por comprometerse a seguir las enseñanzas de Jesús.
Vivir la Cuaresma como tiempo de conversión.
Búsqueda del amor y de la reconciliación con los demás.
Valorar la oración de Jesús, su amor y el perdón de Dios.
Localización de textos evangélicos que hablan del perdón.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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8
8

UNA EXPLOSIÓN DE VIDA
1. PUNTO DE PARTIDA

UN A
EX PL OS IÓ N
DE VID A

La experiencia de los cambios en algunos árboles (melocotoneros) según los
ciclos de la naturaleza (otoño-primavera) expresada en la lámina motivadora y en
la narración es el punto de partida para proponer los contenidos curriculares de
esta unidad:

› La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte.

› Miramos con atención.
•
•
•
•
•
•

¿Dónde están estos alumnos de tercero con sus profesores?
¿Qué están observando?
¿Qué sentimientos expresan sus rostros?
¿Qué época del año es?
¿Por qué lo sabes?
¿Cómo se sabe que llega la primavera?

› Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y vive para siempre.
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› La Semana Santa.
RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

Explosión de vida
Cada trimestre los alumnos de la clase de 3º
realizan una salida cultural. La de hoy ha sido
al campo. Los profesores quieren que obserr
ven en directo el ciclo de la naturaleza. Un
autobús les ha dejado en una escuela de capacitación agraria donde les ha recibido un
profesor que les ha llevado a un campo de árr
boles frutales.
«Mirad, observad atentamente, cómo los árr
boles están cubiertos de flores que luego serán

sabrosos melocotones. En el otoño perdieron
las hojas, en el invierno durmieron y ahora, en
primavera, podéis observar esta explosión de
vida llena de luz y de colores. Acercaos un poquito más a este árbol para observarlo».
El profesor agrícola les ha explicado la importancia del cultivo y cuidado de la tierra, la
casa común de todas las personas. También
T
les ha dicho que cuando sean mayores, si les
gusta, podrán elegir ser agricultores.

› ¿Os gusta la historia?
Lee atentamente el relato de la visita cultural y
responde en tu cuaderno:
• ¿Cuál es el motivo de la visita cultural?
• ¿Qué están viendo en directo estos alumnos
de tercero?
• ¿Qué es la tierra para todas las personas?

› La Resurrección de Jesús.
Tratamos de suscitar en los alumnos la actitud de admiración a la persona
de Jesús, el reconocimiento de su entrega generosa y la alegría por su triunfo
sobre el pecado y la muerte.

› Cuenta tu experiencia.
• Nombra los cambios que se producen en tu
entorno con la llegada de la primavera.
• ¿Qué nuevos animales puedes ver?
• ¿Cómo son los días?

2. OBJETIVOS DE CICLO

› ¿Lo sabes?
• ¿Conoces alguna fiesta importante que celebramos los cristianos en primavera?
• ¿Qué puedes observar en muchas ciudades
durante las vacaciones de Semana Santa? ¿Qué escenifican?
• ¿Por qué crees que al Domingo de Resurrección se le conoce también como Pascua Florida?

69

· Identificar en el entorno expresiones y manifestaciones referidas a la
persona de Jesús y saber cómo y cuándo se utilizan.
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.
· Relacionar las principales fiestas del año litúrgico con los acontecimientos
de la vida de Jesús.
· Valorar la persona desde la Encarnación y Redención de Jesús y aprender
a respetar su dignidad.
· Descubrir en el entorno manifestaciones culturales y artísticas religiosas y
valorarlas como expresión de la fe.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Conocer el sentido cristiano
de la Semana Santa.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Identificar los días principales
de la Semana Santa
y relacionarlos con la pasión,
muerte y resurrección de Jesús:
Domingo de Ramos,
Jueves Santo, Viernes Santo
y Domingo de Pascua.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?
› Ejercicio de imaginación. Regresa al pasado y sitúate al lado de la Virgen María y de María
Magdalena para comprender cómo dio su vida Jesús y luego acoger su explosión de vida,
su Resurrección.

LECTURA

Saber que Jesús, antes de morir,
anunció su muerte y resurrección.

NARRADOR: El viernes por la mañana lo llevaron
a un monte llamado Calvario. Clavaron a Jesús en la cruz entre dos ladrones. Todos
T
se
burlaban. Él decía:
JESÚS: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34).
NARRADOR: Al pie de la cruz estaba María,
su madre, y Juan, el discípulo amado.
Llegado el mediodía, el cielo se oscureció. Jesús dio un fuerte grito y exclamó:
JESÚS: «¡Padre, a tus manos encomiendo
mi espíritu!» (Lc 23,46).
NARRADOR: E inclinando la cabeza, Jesús
murió. Entonces el velo del templo se rasgó y la tierra tembló. Al ver esto, un centurión romano dijo:
CENTURIÓN: «Verdaderamente
V
este era
Hijo de Dios» (Mt 27,54).
NARRADOR: Al morirr Jesús, José de Arimatea, que era amigo suyo, bajó de la
cruz el cuerpo de Jesús y lo depositó en un sepulcro. Después lo cerraron
con una gran piedra.
El domingo por la mañana temprano unas mujeres se encontraron el sepulcro vacío y
se les apareció un ángel.
ÁNGEL: «¿Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado» (Mc
16,1-6).

› Lectura dramatizada entre varios alumnos. Primero se hace una lectura silenciosa y después
los alumnos elegidos hacen la dramatización en voz alta.
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• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

UNA EXPLOSIÓN DE VIDA

8

1. Comprensión.
Responde a estas preguntas en tu cuaderno:
• ¿Cómo murió Jesús? ¿Qué personas queridas estaban junto a Él?
• ¿Qué palabras pronunció Jesús antes de morir?
• ¿Qué dijo el centurión romano?
• ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Qué vieron las mujeres que entraron en el sepulcro?
¿Qué les dijo el ángel?

2. Localización.
Localiza el texto del evangelista Marcos 16,9-17, lee las apariciones del
resucitado y anótalas en tu cuaderno de esta manera:
En primer lugar se apareció a…

Conocer los hechos acontecidos
en la Última Cena de Jesús:
el lavatorio, la institución de la
eucaristía y el mandato del amor.

3. Mensaje.
Relaciona y copia las cuatro frases en tu cuaderno:

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Jesús murió en la cruz

a Jesús de entre los muertos.

Dios Padre resucitó

para salvarnos.

Jesús ha vencido

testigos de la Resurrección.

Los apóstoles fueron

a la muerte.

4. Valores evangélicos.
Gratitud porque Jesús dio su vida por todos nosotros en la cruz por amor.
Alegría porque Jesús venció a la muerte y vive junto a nosotros.
Explica en tu cuaderno la «riqueza» que te pueden aportar estos dos valores si tú
los acoges en tu corazón.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
· La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador,
ha resucitado y vive para siempre.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte.
• Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y vive para siempre.
• En la Semana Santa recordamos la pasión, muerte y resurrección de
Jesús.
• El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén.
• El Jueves Santo recordamos la Última Cena, el mandamiento nuevo y la
institución de la Eucaristía.
• El Viernes Santo conmemoramos la pasión y muerte de Jesús.
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UNIDAD 8

En las calles muchas personas presencian las procesiones que nos
muestran en «pasos» las escenas de los últimos días de Jesús: su
pasión, muerte y resurrección.
Los cristianos celebramos en las iglesias la muerte y resurrección
de Jesús, que son el manantial del que nace la Iglesia.

LECTURA

LECTURA

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
Semana Santa

Domingo de Ramos
Es el comienzo de la Semana Santa. La
Iglesia recuerda que, para celebrar la
Pascua, Jesús subió a Jerusalén con
sus discípulos. Fue allí para cumplir la
Entrada de Jesús en Jerusalén
misión que había recibido del Padre:
(Álvarez Duarte)
dar la vida por amor a toda la humanidad. Al entrar en Jerusalén montado sobre un borrico, ocurrió algo
sorprendente: lo recibieron con cantos y ramas de olivo mientras
proclamaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del
Señor!».

Jueves Santo
Llegó el día de la ﬁesta de la Pascua, Jueves Santo, y Jesús se reunió con los apóstoles para
cenar. Al comenzar les dijo: «He deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de
mi Pasión» (Lc 22,15).
En un momento de la cena se levantó y lavó los pies a sus discípulos para darnos ejemplo de
cómo nos tenemos que ayudar y servir unos a otros.
Después, Jesús entregó su cuerpo y su sangre como comida y bebida. Instituyó la Eucaristía.

Viernes Santo
Después de la Última Cena, Jesús fue a orar al Huerto de los Olivos.
Mientras estaba allí, unos hombres con espadas y palos lo detuvieron.
Fue interrogado y juzgado injustamente. Poncio Pilato lo entregó al
pueblo que gritaba contra Él para que lo cruciﬁcaran.
El viernes por la mañana lo llevaron al monte Calvario y lo clavaron en
la cruz entre dos ladrones.
Jesús decía: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Al
pie de la cruz estaban María, su madre, y Juan. Llegado el mediodía,
Jesús exclamó: «¡Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu!». E inclinando la cabeza, murió. Entonces un centurión romano dijo: «Verda
V
deramente este era Hijo de Dios» (Mt 27,54). José de Arimatea, bajó
a Jesús de la cruz y lo depositaron en un sepulcro que cerraron con
una gran piedra.

• Lectura expresiva y comprensiva de una narración.
• Lectura y comentario de textos que hacen referencia a la Semana Santa.
• Lectura e interpretación de las imágenes de la unidad.
• Lectura expresiva y comprensiva de un texto bíblico.
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UNA EXPLOSIÓN DE VIDA

LECTURA

• El Domingo de Pascua celebramos que Jesús venció a la muerte, que
resucitó y se apareció a María Magdalena y, en múltiples ocasiones, a
sus discípulos.

8

• Localización de citas bíblicas y valoración del mensaje que transmiten.

Domingo de Resurrección

• Resumen y esquema de la Unidad.

Después de resucitar, Jesús se apareció en muchas ocasiones: a
María Magdalena, a los Apóstoles, a los discípulos de Emaús...
Los Apóstoles fueron testigos de la resurrección.
El domingo de Resurrección es la ﬁesta principal de la Iglesia, en
la Eucaristía la Iglesia celebra que Jesús murió y resucitó al tercer
día según las Escrituras.
Los Apóstoles, llenos de alegría, decían: «¡Es verdad! ¡El Señor
ha resucitado!» (Lc 24,34).

• Leer y memorizar la canción.

Jesús Resucitado
(José Hernández Navarro)

• Actitud de contemplación y admiración de la persona de Jesús.

1. Escribe en tu cuaderno cómo se celebra la Semana Santa en tu localidad.

2. Consulta Mc 14,22-23 y escribe en tu cuaderno
las palabras que dijo Jesús sobre el pan y el vino.

3. Todos los domingos, los cristianos cumplimos el

• Reconocimiento del valor del sacrificio y de la entrega generosa por una
justa causa.

mandato del Señor en la Última Cena. Búscalo en
Lc 22,19 y enmárcalo en tu cuaderno.

4. Averigua y escribe cómo oraba Jesús en el Huerto de los Olivos en
Mc 14,36.

5. Pablo escribía a los primeros cristianos el mensaje principal, lo que
debían saber para recordarlo siempre. Búscalo en 1Cor 15,3-4 y
escríbelo en tu cuaderno.

6. Estos son algunos valores evangélicos que albergó Jesús en su
corazón durante los acontecimientos que estás estudiando:
AMOR

ORACIÓN

PERDÓN

CONFIANZA

Elige dos de los valores y explica en tu cuaderno cómo los vive Jesús.
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• Concienciación de la importancia de la pasión, muerte y resurrección de
Jesús.
• Valoración del mensaje de la resurrección para los cristianos de hoy.

VOCABULARIO: Pasión, muerte, resurrección, institución de la Eucaristía.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
· Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus
milagros, su muerte y resurrección.
· Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la
restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para
siempre.
· Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos
de la fe cristiana y de otras religiones.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Relaciona los textos evangélicos con diversos momentos de la Semana
Santa.
· Formula algunas pautas que destacan los valores de Jesús resucitado.
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UNA EXPLOSIÓN DE VIDA

· Conocimiento y aceptación de las tradiciones y costumbres que expresan
las vivencias cristianas de la Semana Santa.
· Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

SABER VIVIR
1. Completa este esquema en tu cuaderno.
JESÚS
POR AMOR A TODOS
P...................

M..............

R...................

2. Completa este resumen en tu cuaderno.
Jesús instituyó la ............................... mientras celebraba la Pascua con sus discípulos. En esta Última
Cena lavó los pies a los ..................................... para darnos ejemplo de ayuda y servicio.
Jesús .............................. en la .............................. para salvarnos. Con su amor hasta el extremo nos

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

reconcilió con el Padre Dios a toda la humanidad.
Dios Padre resucitó a ............................... . Jesús ha vencido a la ....................... .
Los apóstoles fueron testigos de la ................................ y lo comunicaron a todos.

3. Canción: LA ENTREGA DE JESÚS
8

· Actitud de admiración a Jesús por su entrega generosa.
· Actitud de alegría por el triunfo de Jesús.
· Actitud de respeto y participación en las celebraciones de Semana Santa.

Es el Domingo de Ramos,
los niños gritan ¡hosanna!
¡Jesús, Hijo de David!;
todos lo aclaman con palmas.
¡Jesús, Hijo de David!;
todos lo aclaman con palmas.

Jesús, condenado a muerte,
el Viernes crucificado;
con su entrega y gran amor
a todos nos ha salvado.
Con su entrega y gran amor
a todos nos ha salvado.

Jueves Santo de Pasión:
con amor Jesús se da,
para ser nuestro alimento
en forma de vino y pan.
Para ser nuestro alimento
en forma de vino y pan.

Por fin, Domingo de Pascua,
hoy brilla más fuerte el sol,
la tierra entera se alegra,
resucita el Redentor.
La tierra entera se alegra,
resucita el Redentor.

Ya no hay muerte,
ni tinieblas,
ya es todo luz y color.
¡Aleluya!, ¡aleluya!,
que Jesús resucitó.
¡Aleluya!, ¡aleluya!,
que Jesús resucitó.
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Canción: página 105

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

UNA EXPLOSIÓN DE VIDA

8

4. Comentamos.
• ¿Cómo aclamamos a Jesús en el Domingo de Ramos?
• ¿Para qué se nos da Jesús en forma de pan y vino?

Después del título de la unidad en el cuaderno, los alumnos pueden escribir:
Durante el desarrollo de esta unidad: «Una explosión de vida», nos gustaría
que los padres nos ayudarais a los alumnos de la clase de tercero a:
· Desarrollar actitudes de admiración a Jesús por su entrega generosa: nos
da a todos y a cada uno de nosotros su vida y su amor.
· Mantener actitudes de alegría por el triunfo de Jesús sobre el pecado y la
muerte.
· Cultivar actitudes de respeto y participación en las celebraciones de
Semana Santa.

• ¿Cómo nos ha salvado Jesús?
• ¿Por qué no hay muerte ni tinieblas?

5. La red.
Busca http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html y haz clic en el Nuevo T
Testamento,
en Jesús, en Muerte y Resurrección, en Resurrección del Señor y en el relato del sepulcro vacío.
Luego haz una viñeta parecida en tu cuaderno resaltando la expresión del ángel.

6. Aprende:
• ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía?
Jesús instituyó la Eucaristía el día antes de morir, mientras celebraba la Pascua con
los apóstoles.
• ¿Qué expresa Jesús cuando lava los pies a sus discípulos en la Última Cena?
Jesús lava los pies a sus discípulos en la Última Cena como expresión de amor y
de servicio.
• ¿Para qué murió Jesús?
Jesús murió en la cruz para salvarnos del pecado y de la muerte. Él dio la vida por
nosotros.
• ¿Qué quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos?
Quiere decir que Jesús, después de morir y ser sepultado, fue devuelto a la vida
por el poder de Dios, su Padre, para vivir eternamente.

7. Gente estupenda. Maximiliano Kolbe.
Religioso franciscano polaco. Arrestado por la Gestapo, se
ofreció para morir en lugar de un padre de familia que había
sido condenado a muerte en el campo de concentración de
Auschwitz durante la II Guerra mundial. Juan Pablo II lo canonizó
el 10 de octubre de 1982.

• Los cristianos somos seguidores e imitadores de
Jesús. Contesta en tu cuaderno: ¿Qué valor de Jesús
de Nazaret imitó Maximiliano?

75

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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EL ESPÍRITU SANTO
1. PUNTO DE PARTIDA

9

EL ES PÍ RI TU
SA NT O

La experiencia del viento, que no apreciamos con la vista, pero vemos sus efectos: mueve los barcos, las nubes, los molinos…, limpia la contaminación de las
ciudades, nos sirve como punto de partida para desarrollar los contenidos de
esta unidad. El viento es Símbolo del Espíritu Santo.
Los contenidos programados son:
› Miramos con atención.

•
•
•
•

¿Qué notan en sus rostros?
¿Qué objeto se mantiene en el aire?
¿Qué expresan los rostros de los niños que están jugando con la cometa?
¿Por qué crees que se producen las olas del mar?

› El Espíritu Santo es quien da la vida.

76
6

› La promesa del Espíritu.
RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

› Pentecostés.

La fuerza del viento
Pablo y Sara han salido a dar un paseo por la
playa. No pueden bañarse porque todavía hace
un poco de frío, pero el día está muy despejado
y deciden sentarse en la arena. Cierran los ojos
para notar mejor el calor del sol sobre sus rostros y la brisa del mar que mueve sus cabellos
y sus ropas.
El viento mueve también las olas del mar haciendo que choquen contra las rocas.
Sara comenta a Pablo: «¡Qué maravilloso es
sentir la brisa en la cara!».
Pablo responde: «Mira cuánta fuerza tiene el
viento que hace subir esa cometa por los aires».

«E incluso puede empujar la vela de los barr
cos y los hace moverse», dice Sara.
«Y las aspas de los molinos de don Quijote
de la Mancha».
«Mi profesor nos dijo que también quita la
contaminación de las ciudades».
«Vaya,
V
la verdad es que nunca me había parado a pensar que el viento fuese tan útil y tuviese tanta fuerza».
El viento no podemos verlo, pero sí que podemos sentir sus efectos y su fuerza. Así es
también el Espíritu Santo, que no podemos verr
lo pero es la fuerza que nos empuja y nos anima a ser seguidores de Jesús.

› El relato de la venida del Espíritu Santo.
› El Espíritu Santo vive en los cristianos y les impulsa a imitar a Jesús.

› ¿Os gusta la historia?
•
•
•
•
•

¿Qué sienten en el rostro Sara y Pablo?
¿Qué empuja las velas de los barcos?
¿Qué quita la contaminación de las ciudades?
¿Qué mueve las aspas de los molinos?
¿Qué simboliza para los cristianos el viento?

Durante el desarrollo de la unidad procuramos motivar en los alumnos la
actitud de gratitud por el don del Espíritu, la actitud de apertura para recibirlo y la
actitud para dejarnos guiar por Él.

› Cuenta tu experiencia.
• Realiza un molino de papel con una hoja, una pajita de
refresco y un alfiler. Observa el molino en la clase sin
movimiento. ¿Qué ocurre?
• Si hace viento, salid con él al patio o ponedlo en la
ventana. Observa qué ocurre. ¿Por qué?
• Si no hace viento, sopla sobre el molino.
¿Qué ocurre? ¿Por qué?
• ¿Qué proporciona la fuerza para mover molinos, barcos…?
• ¿Quién nos motiva a los cristianos a seguir a Jesús?

› ¿Lo sabes?
• ¿Qué significa Pentecostés?
• ¿Qué ocurrió en la fiesta de Pentecostés después de morir y resucitarr Jesús?
• ¿Qué personas forman la Santísima Trinidad?
T
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2. OBJETIVOS DE CICLO
· Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación
y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de
Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Conocer los símbolos del Espíritu.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?
› Intenta retroceder con tu imaginación a los tiempos de Jesús: Jesús había subido al cielo y sus

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Saber qué es Pentecostés (He 2).

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

LECTURA

Conocer la promesa
del Espíritu Santo (He 1,3-5).

discípulos estaban reunidos en una casa junto con la Virgen María, madre de Jesús. Estaban
asustados por si eran perseguidos como lo fue Jesús. Necesitaban el don del Espíritu que
les diera fuerza y les ayudase a comunicar a todo el mundo lo que Cristo signiﬁca para la
salvación.

La fiesta de Pentecostés se celebraba cincuenta días después de la Pascua judía. Era una de las principales fiestas
y reunía en Jerusalén a muchos peregrinos judíos, procedentes de lugares muy lejanos. En ella ofrecían las primicias de las cosechas, se celebraba la vida.
En el segundo capítulo de los Hechos de los apóstoles
del Nuevo T
Testamento se nos relata así la venida del Espíritu Santo:
Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en
el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un
viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras.
Se encontraban en Jerusalén judíos venidos de todas
las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa
y quedaron desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban:
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra propia lengua?».
Pedro se dirigió a ellos y les dijo:
«Hoy se ha cumplido la palabra de Dios: “Derramaré
mi Espíritu sobre todas las personas”. Jesús de Nazaret,
el que murió crucificado, ha resucitado, nosotros lo hemos
visto. Somos testigos de su resurrección».
Los que escuchaban a Pedro preguntaron: «Hermanos, ¿qué tenemos que hacer?», y Pedro les dijo: «Bautizaos en nombre de Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo».
Los que creían en Jesús se bautizaban y así comenzaron las primeras comunidades de
cristianos.

› Lee en silencio la lectura. Después haced una lectura dramatizada: un niño hará de narrador,
otro de Pedro y el resto de la clase hará de pueblo.
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Conocer quiénes fueron los
testigos de Jesús, su mensaje
y su testimonio.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

9

EL ESPÍRITU SANTO

1. Comprensión.
El Greco plasmó en la obra de arte de la página anterior el texto de la venida del
Espíritu Santo. Obsérvala y responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Qué figura representa al Espíritu Santo en el cuadro?
• ¿Qué hay sobre las cabezas de la Virgen y de los apóstoles?
• ¿Cuándo celebraban los judíos la fiesta de Pentecostés?
• ¿Qué oyeron en el cielo?
• ¿Qué pudieron hacer cuando recibieron el don del Espíritu Santo?

2. Localización.
Escribe en tu cuaderno en qué libro del Nuevo Testamento
T
se narra la venida del
Espíritu Santo:
• En el evangelio de san Marcos.
• En la primera Carta a los corintios.
• En los Hechos de los apóstoles.
• En el evangelio de san Juan.

Descubrir cómo actuaban los
primeros cristianos.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

¿En qué ciudad se produjo la venida del Espíritu Santo?
Sevilla
Roma
Jerusalén
Londres

3. Mensaje.
Escribe en tu cuaderno las frases verdaderas:
• El Espíritu Santo nos conforta cuando estamos tristes.
• Se representa como unas lenguas de fuego o como una paloma.
• No notamos su presencia.
• Nos muestra las cosas buenas que Dios tiene para nosotros.
• Mueve los molinos de viento.

4. Valores evangélicos.
Busca y lee en la Biblia las siguientes citas. Después responde en tu cuaderno a
las preguntas:
El anuncio de Jesús: Mateo 28,19-20.
¿Quién vendrá para darles fuerza? ¿Hasta cuándo estará Jesús con sus discípulos?
Jesús se queda con nosotros: Hechos 1,8.
¿Qué recibirán los discípulos cuando llegue el Espíritu? ¿Dónde deben ser testigos de
Jesús?
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Conocer en los primeros cristianos
las acciones que les caracterizan.

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

4. CONTENIDOS DE CICLO
· El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. Manifestaciones
de los vínculos internos que unen a los miembros de la Iglesia.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• El Espíritu Santo es quien da vida.
• Los símbolos del Espíritu.
• La promesa del Espíritu Santo (He 1,3-5).
• Pentecostés (He 2).
• Testigos de Jesús.
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UNIDAD 9

LECTURA

• Los primeros cristianos; acciones que los caracterizan: se reunían para
orar, acudían a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, celebraban
la eucaristía y compartían los bienes.

«Y como prueba de que sois hijos, Dios ha enviado a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama:
¡Abba, Padre!» (Gál 4,6).
El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo. Es
la tercera persona de la Santísima Trinidad.
T

La promesa del Espíritu
Después de la muerte de Jesús, debían ser los discípulos los que continuasen anunciando la buena noticia
a todas las gentes. Pero para esta misión necesitaban
ánimo y fuerza. Por eso Dios Padre envía al Espíritu Santo en Pentecostés. Así cumple la promesa que
Jesús hizo a sus apóstoles en la Última Cena: «El defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi
nombre, él os lo enseñará todo y os recordará todo lo
que os he dicho» (Jn 14,26).
LECTURA

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
La Santísima Trinidad

El Bautismo de Cristo
(Verrocchio)
V

La vida del Espíritu
El Espíritu Santo es el que da el coraje y la fuerza para
seguir a Jesús y ser sus testigos en el mundo. Así los
discípulos, con el Espíritu en su corazón, anunciaron
que Jesús había muerto, pero que resucitó al tercer
día y que sigue vivo entre nosotros.
T
También
nosotros recibimos la fuerza del Espíritu
para ser testigos de Jesús y seguir sus mandatos, nos
reúne como Iglesia y nos enseña a llamar a Dios «Padre». Por eso somos capaces de esforzarnos en hacer
cosas buenas por los demás, ayudar a los que nos necesitan, contribuir a que el mundo sea más bonito y se
parezca cada día un poco más al que el Padre quiere.

Los símbolos del Espíritu Santo
Para que todos comprendiesen quién era el Espíritu Santo, los apóstoles lo comparaban con el
viento, aunque no podemos verlo sentimos su fuerza. En la Biblia también representan al Espíritu Santo como unas lenguas de fuego que aparecen sobre las cabezas de los que estaban allí
reunidos. Y también se compara con una paloma que irradia luz y fuerza, como puedes obserr
var en el cuadro de El Greco de la página 78.
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LECTURA

EL ESPÍRITU SANTO

Las primeras comunidades cristianas
Los apóstoles iban por todas partes anunciando el Evangelio del reino de los cielos, la fuerza
del Espíritu Santo les ayudaba a superar las diﬁcultades y los que creían en Jesús se bautizaban. Así comenzaron a formarse las primeras comunidades de cristianos. Se reunían para orar,
compartían sus bienes según las necesidades de cada uno, celebraban la Eucaristía y rezaban
juntos a Dios Padre.

• Valoración de la presencia del Espíritu Santo, que nos mueve a hacer un
mundo mejor.
• Relación de símbolos con sus significados.
• Lectura comprensiva de textos que hacen referencia a los símbolos
del Espíritu, a la promesa del Espíritu, a los testigos de Jesús y a
Pentecostés.

9

• Observación y descripción de una obra de arte sobre la venida del
Espíritu Santo.

1. Observa el cuadro de Verrocchio de la página anterior y escribe en tu cuaderno cómo
representa a la Santísima Trinidad.

• Lectura y comentario de textos evangélicos relacionados con la
promesa, la venida del Espíritu Santo y la vida de los primeros cristianos.

2. Responde en tu cuaderno.
• ¿Quiénes forman la Santísima Trinidad?
T
• ¿Cuándo promete Jesús que vendrá el Espíritu Santo?
• ¿Qué símbolos representan al Espíritu Santo?
• ¿Qué hacían las primeras comunidades cristianas?

3. Dibuja en tu cuaderno tres símbolos del Espíritu Santo.
4. Resuelve en tu cuaderno.
1.

E

• Localización de citas bíblicas; descubrimiento y valoración del mensaje
de Jesús.

-

2. S

1- Nos da fuerza para ser
testigos de Jesús.

3. P

2- Lo es el Espíritu.

4. I

3- Uno de los símbolos del
Espíritu Santo.

5. R

4- Los cristianos formamos
parte de ella.

6. I
7. T
8. U

5- Jesús murió y …
6- La Virgen es la …
Concepción.

• Resumen y esquema de los contenidos más importantes del tema.

7- La Biblia está formada por
el Antiguo y el Nuevo…
8- Dios lo creó.

81

• Leer y memorizar la canción.
• Agradecimiento por que el Espíritu Santo mueve a las personas a amar
a Dios y al prójimo.
• Reconocimiento de la importancia de que los cristianos fueran testigos
de Jesús, proclamando con sus palabras y sus obras el amor, la paz, la
verdad… y la luz que trae a la humanidad.

VOCABULARIO: Espíritu Santo, Pentecostés, testigos.
6. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ETAPA
· La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los
sacramentos de la Iniciación y Reconciliación.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Busca información en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
· Reconoce los símbolos que manifiestan la venida del Espíritu Santo.
· Conoce el modo de vida de los primeros cristianos.
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9

EL ESPÍRITU SANTO

· Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.
· Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

SABER VIVIR
1. Completa el esquema en tu cuaderno.
EL ESPÍRITU SANTO
SÍMBOLOS
V...................

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

NOS DA FUERZA PARA

F..............

P...................

...................

LLAMAR

TESTIGOS

SER

A LOS

..............

DE...................

DEMÁS

A DIOS

2. Completa este resumen en tu cuaderno.
La Santísima Trinidad está formada por el _ _ _ _ _, el _ _ _ _ y el Espíritu Santo.
Jesús en la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prometió que el Padre enviaría al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para
ayudarnos y recordarnos lo que Jesús ha hecho.
Son símbolos del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ el viento, el fuego y la paloma.

· El Espíritu Santo es la fuerza que nos ayuda a vivir nuestro compromiso
cristiano en la sociedad.
· Concienciación de la importancia del Espíritu para crear las condiciones de
paz en la convivencia social.
· Actitud de apertura al Espíritu Santo que nos mueve a amar a Dios, al
prójimo y a construir un mundo mejor.

Las primeras comunidades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ se reunían para _ _ _ _ ,
celebrar la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y compartir sus bienes.

3. Canción: PENTECOSTÉS

9

Dios nos envió
su Espíritu de vida,
con él todo cambió,
con él todo cambió.

Los apóstoles estaban tristes,
pues Jesús muy solos los dejó.
Dios les dio la fuerza de su Espíritu
y entendieron que resucitó.

Los apóstoles tenían miedo,
escondidos dentro de un salón,
Dios les dio la fuerza de su Espíritu
y enseguida el miedo se marchó.
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Canción: página 106
EL ESPÍRITU SANTO

9

4. Comentamos.

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

• ¿Qué envió Dios?
• ¿Por qué estaban tristes los apóstoles?
• ¿Qué entendieron con la fuerza del Espíritu Santo?

5. La red.
Busca en Internet: http://www.elgrandesconocido.es,
desciende por la página y haz clic en el cuadro «El Espíritu
Santo en el Nuevo T
Testamento». Después comenta con tus
compañeros en cuántos momentos se habla del Espíritu
Santo en el Nuevo Testamento.
T
Escoge uno y escríbelo en
tu cuaderno.

Después del título de la unidad, en el cuaderno, los alumnos pueden llevar a casa
para comentar con los padres:

6. Aprende:
• ¿Qué se celebra en la fiesta de Pentecostés?
En la ﬁesta de Pentecostés celebramos que Dios Padre envía el Espíritu Santo
sobre los apóstoles.
• ¿Qué personas forman la Santísima Trinidad?
La Santísima Trinidad
T
está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
• ¿Qué nos da el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo nos da fuerza para vivir como Jesús, nos reúne como Iglesia y nos
enseña a llamar «Padre» a Dios.
• ¿Qué proporciona el Espíritu Santo a la Iglesia?
El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una comunidad de hermanos.

7. Gente estupenda. María Rafols, patrona de la Caridad.

Durante el desarrollo de esta unidad nos gustaría que los padres de tercero
nos ayudaseis a comprender que hay cosas que no podemos ver pero que sí se
pueden sentir como, por ejemplo, el cariño que nos tenéis, la seguridad que nos
ofrecéis… Ayudadnos también a comprender los sentimientos y actitudes que
mostramos con vosotros y si os parecen correctos nuestros comportamientos
en este sentido.

El Espíritu Santo impulsó a María Rafols a ayudar a los demás.
A los 23 años llegó a Zaragoza con algunas compañeras
para hacerse cargo del hospital que estaba en situación
de abandono. Años más tarde se encargó de la Inclusa,
acogiendo a los niños abandonados, desnutridos y enfermos.
Fundó la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa
Ana. Hoy son unas tres mil en todo el mundo y siguen su
ejemplo cuidando enfermos y educando niños.

• Busca en Internet lugares donde estén llevando
a cabo su misión las hermanas de Santa Ana y
anótalos en tu cuaderno.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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1. PUNTO DE PARTIDA
EL CRISTIAN
O

Partimos de un relato y de una lámina motivadora que expresa la vivencia del sacramento de iniciación cristiana: momentos singulares, celebraciones familiares,
inserción en la Iglesia… el acontecimiento alegre de ser cristiano.
A continuación desarrollamos los contenidos curriculares que van a ser
objeto de aprendizaje:
› Miramos con atención.
•
•
•
•
•
•

› La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia.

¿Qué ﬁesta está celebrando esta familia? ¿Dónde están celebrando la ﬁesta?
¿Qué aparece en el centro de la imagen? ¿Qué tiene dentro?
¿Qué está haciendo el sacerdote?
¿Quién es la protagonista de la imagen? ¿Por qué?
¿Qué sostienen en las manos los tíos de Pablo y Sara?
Fíjate en las caras de todos los personajes que aparecen. ¿Están contentos? ¿Por qué?

› Los sacramentos de la Iniciación: Bautismo, Eucaristía y Confirmación.
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RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

› El Bautismo de Jesús (Mc 1,9-11).

El bautizo de Sara
Hoy es un día muy especial en la familia de Pablo, es el bautizo de su hermana Sara. Toda
T
la
familia acude a la Eucaristía del domingo para
celebrar la fiesta del Bautismo. Es una fiesta
muy gozosa porque en ella Sara va a entrar a
formar parte de la comunidad cristiana y es un
momento de inmensa alegría, no sólo para la
familia de Pablo sino para toda la comunidad
cristiana.
En la imagen vemos cómo el sacerdote echa

agua en la cabeza de Sara, es el momento central del sacramento del Bautismo. Su madre la
sostiene en brazos y su padre está a su lado,
enfrente están sus tíos, que son los padrinos
de Sara y llevan en la mano una vela encendida
que representa la luz, Jesús Resucitado. Todos
T
están muy contentos, hoy Sara empieza a ser
cristiana, un motivo de gran alegría, ya que será
Jesús quien acompañe cada momento de su
vida.

› La Eucaristía (Lc 22).
› El Espíritu Santo fortalece a los apóstoles (He 2,2-28).

› ¿Os gusta la historia?
Lee atentamente y responde en tu
cuaderno:
• ¿Adónde acude la familia de Pablo y
Sara? ¿Para qué?
• ¿Quiénes están al lado de Sara en el
momento de su bautizo?
• ¿Qué representa la vela encendida?
• ¿Quiénes manifiestan alegría por el bautizo de Sara?

También les invitamos a tener como modelo de comportamiento a Jesús.
Ser cristiano quiere decir ser seguidor e imitador de Cristo, esto es, que en todo
lo que hacemos y decimos en casa, en el colegio, en el cuidado de las cosas y
de la naturaleza, deberíamos tener presente cómo lo haría o diría Jesús.

› Cuenta tu experiencia.
• T
Trae de casa el álbum de las fotos de
tu bautizo, enséñalas y coméntalas con
tus compañeros.

› ¿Lo sabes?
• ¿Qué son los sacramentos? ¿Conoces el nombre de alguno?
• ¿De qué entramos a formar parte por el Bautismo?
• ¿A quién recibimos el día de nuestra primera Comunión?
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2. OBJETIVO DE CICLO
· Observar y analizar hechos y actividades de las comunidades cristianas del
entorno, relacionadas con las de los primeros cristianos y profundizar en el
conocimiento de la Iglesia.
· Observar y valorar los comportamientos propios a la luz de las actitudes
que Jesús expresa en su mensaje.
· Descubrir los valores evangélicos que favorecen la convivencia y la
construcción de un mundo justo, pacífico y solidario.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

• Competencia religiosa sobre el.
culto y la liturgia

Identificar los símbolos de los
Sacramentos de Iniciación.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Reconocer que el Bautismo es
nacer a una vida nueva.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Saber que la Confirmación
fortalece a los cristianos.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?
› Ejercicio de imaginación. ¿Has asistido a algún bautizo de algún familiar cercano? Recuerda
qué se hizo en él.

El evangelio de san Marcos narra así el Bautismo de Jesús (Mc 1,4-11).
LECTURA

Conocer que los sacramentos
nos salvan.

NARRADOR: Apareció Juan el Bautista
en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón
de los pecados. Toda
T
la región de
Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y, después de
reconocer sus pecados, Juan los
bautizaba en el río Jordán.
Iba Juan vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Esto
era lo que proclamaba:
JUAN: «Detrás de mí viene el
que es más fuerte que yo, y yo no
soy digno de agacharme ante él
para desatarle la correa de sus
sandalias.
Y os bautizo con agua, pero
Yo
él os bautizará en el Espíritu
Santo».
NARRADOR: Por aquellos días
llegó Jesús desde Nazaret de
Galilea y fue bautizado por
Juan en el Jordán. En cuanto
salió del agua vio abrirse los
cielos y al Espíritu descender sobre él como
una paloma. Se oyó entonces una voz desde los cielos:
DIOS: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto».

› Realizar una primera lectura en silencio. Después hacemos otra en voz alta dramatizada.
86

EL CRISTIANO

Saber que la Eucaristía es el
sacramento de amor y el alimento
de los cristianos.

10
10

1. Comprensión.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Responde a las siguientes preguntas:
• ¿Dónde apareció Juan el Bautista?
• ¿Qué bautismo predicaba Juan?
• ¿Cómo iba vestido y de qué se alimentaba?
• ¿Con qué bautizaba Juan? ¿A quién se refiere cuando
dice «Él os bautizará en el Espíritu Santo»?
• ¿A quién bautizó Juan?

2. Localización.
Escribe en tu cuaderno las respuestas correctas:
El texto que hemos leído pertenece al Evangelio de:
Marcos

Recordar que Jesús quiso ser
bautizado por Juan
en el río Jordán.

Juan

¿En qué río bautizaba Juan?
Nilo

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Ebro

Jordán

3. Mensaje.
Consulta la lectura y averigua lo que dijo la voz que se oyó desde el cielo.
Descubre el mensaje ordenando estos ladrillos, escríbelo después en tu cuaderno.
Tú eres

mi predilecto.

mi Hijo amado,

¿A quién representa la paloma que descendió de los cielos?
A
Averígualo
resolviendo esta fuga de vocales y escríbelo en tu cuaderno.
_L

_SP_R_T_ S_NT_

4. Valores evangélicos.

Ser consciente de que el
Espíritu Santo fortalece
a cuantos creen en Jesús.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Identificar el significado
de ser cristiano.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

En la lectura se nos dice que Juan predicaba un Bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Escribe en tu cuaderno un par de ejemplos de cosas que
no se deben hacer y a quién se debería pedir perdón.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
· Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso
con todos los hombres.
· La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
· La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
· La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los
sacramentos de Iniciación y Reconciliación.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia.
• Los sacramentos de Iniciación.
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UNIDAD 10

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
Los sacramentos
Los sacramentos son signos sensibles, los
podemos percibir por los sentidos, y eficaces, pues nos transmiten la gracia de Cristo.
Jesús los instituyó y se los confió a la Iglesia para que los celebrara como signos que
hacen presente su amor salvador. Cuando
los cristianos celebramos los sacramentos,
nos encontramos con Jesús resucitado. Recibimos la gracia, la luz y la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad,
T
que nos da la vida divina.
Los siete sacramentos van unidos a los grandes momentos de la vida cristiana. Los tres primeros se llaman de iniciación y tienen lugar en el momento del nacimiento y mientras vamos
creciendo. Estos tres sacramentos son: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

• La Confirmación fortalece a los cristianos.
• La Eucaristía, alimento de los cristianos.

El sacramento del Bautismo
Los padres piden a la Iglesia el Bautismo de sus hijos.
El sacerdote acoge a los niños y hace sobre ellos la
señal de la cruz. Los padres y padrinos proclaman la
fe de la Iglesia, el Credo. El sacerdote derrama agua
sobre la cabeza del que va a ser bautizado, mientras
dice: «Yo
Y te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo».
Después el sacerdote entrega a los padres y padrinos una vela que se ha encendido en el Cirio Pascual, mientras dice: «Que vuestro hijo, iluminado por
Cristo, camine siempre como hijo de la luz». Los
nuevos bautizados necesitarán la ayuda de sus padres y de toda la comunidad cristiana para crecer
en la fe.
Por el Bautismo somos lavados del pecado original, el pecado de Adán y Eva, morimos a todo
pecado y nacemos a la vida nueva de los hijos de Dios. Dios
Padre nos hace hijos suyos, discípulos de Jesucristo y nos
da el gran regalo del Espíritu Santo. Quedamos unidos a Jesús y entramos a formar parte de una nueva familia, la Iglesia. Con el Bautismo se inicia nuestra vida cristiana.

• El Bautismo de Jesús.
• La Eucaristía, sacramento de amor.
• El Espíritu Santo fortalece a los apóstoles y a cuantos creen en Jesús.
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EL CRISTIANO
LECTURA

• El Bautismo, nacimiento a una nueva vida.

• La vida de los cristianos.

El sacramento de la Conﬁrmación
Más tarde los bautizados recibirán el sacramento de la Conﬁrmación, con el que
mediante la unción con el Santo Crisma y
la imposición de las manos por el obispo,
crece la gracia del Bautismo y se hace
más fuerte la condición de hijo de Dios.
Nos da fuerza para crecer en la fe, ayudar a los demás y ser testigos de Cristo.

• Observar y analizar imágenes.

LECTURA

• Lectura expresiva y comprensiva.
• Participación en diálogos para obtener información sobre los
sacramentos.

El sacramento de la Eucaristía
Los cristianos, cuando recibimos la comunión, participamos en el banquete eucarístico y celebramos lo que hizo Jesús
en la Última Cena. En el momento de la
consagración, el sacerdote repite las palabras de Jesús. T
Toma el pan y dice: «To
T mad y comed, este es mi cuerpo»; después hace lo mismo con el vino y dice:
«Tomad
T
y bebed, esta es mi sangre».
Cuando comulgamos en gracia de
Dios, recibimos a Jesús, que se nos da
como alimento de la Vida que dura para
siempre.
La Eucaristía nos une más a Cristo y a
la Iglesia, nos fortalece en la vida cristiana
y nos hace crecer en el amor al prójimo.

• Indicar para qué actividades nos da fuerza el Espíritu Santo.
89

• Reconocimiento de hechos ocurridos en la Última Cena y su recuerdo en
la liturgia.
• Aproximación al concepto de sacramento y sus efectos.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
1. Busca en la lectura de la página y escribe en tu cuaderno cuáles
son los tres sacramentos de iniciación cristiana de los siete que hay.
Orden sacerdotal

Bautismo

Confirmación

Matrimonio

Reconciliación

• Localización de citas bíblicas.

Unción de enfermos
Eucaristía

2. Relaciona en tu cuaderno cada sacramento de iniciación cristiana
con su signo sensible principal.

• Resumen y esquema del tema trabajado.

A
Bautismo

B

• Leer y memorizar la canción.

Eucaristía

C
Confirmación

• Interés por entender los ritos y expresiones litúrgicas y sacramentales.

3. ¿Qué nos pasa cuando recibimos los sacramentos con fe y amor?
Completa la frase ordenando estos ladrillos y escríbela en tu
cuaderno.
Cuando celebramos los sacramentos con fe y amor...
la fuerza y la luz
del Espíritu Santo.

Nos encontramos
con Jesús resucitado

• Respeto por las expresiones litúrgicas y sacramentales.

y recibimos
la gracia,

• Estima de los valores que se ofrecen a través de los sacramentos.
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4. El día que nacemos entramos a formar parte de nuestra familia.

10
10

• Reconocimiento del valor de los ritos de los sacramentos.

Completa la frase en tu cuaderno resolviendo este jeroglíﬁco:
«El día de nuestro Bautismo entramos a formar parte de la familia de la
_____________________».

5. Relaciona en tu cuaderno cada imagen con el momento del

VOCABULARIO: sacramento, Bautismo, Confirmación, Eucaristía.

sacramento del Bautismo que representa.

A
El sacerdote derrama agua sobre
la cabeza del niño.

B

El sacerdote entrega la vela
encendida a los padres y padrinos.

6. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ETAPA

C
El sacerdote hace la señal de la cruz
al niño bautizado.

6. Completa con vocales la siguiente frase y averigua qué nos hace

· Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado
en Jesucristo.

Dios Padre con el Bautismo. Escríbela en tu cuaderno.
D __ __ S

P __D R__

D __ S C __ P __ L __ S
D __

__ L

G R _N

N __ S H __ C__ H __ J __ S S __ Y __ S,
D __

R __ G __ L __

J __ S __ C R __ S T __
D __ L

Y N __ S

__ S P __ R __ T __

S __ N T __
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7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Completa el esquema en tu cuaderno.
LOS SACRAMENTOS

·
·
·
·
·
·

Conoce y colabora en las actividades parroquiales.
Enumera los sacramentos que se estudian en la Unidad.
Identifica los sacramentos de iniciación cristiana.
Completa frases que hacen referencia a los sacramentos.
Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.
Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

SON SIGNOS
..................
y
..................

CUANDO LOS CELEBRAMOS

HAY TRES DE INICIACIÓN

NOS ENCONTRAMOS CON

.............. ..............

................... .......................

..............

2. Completa el resumen en tu cuaderno.
Los sacramentos son signos ........................., los podemos percibir a través de los ..............................,
y ..................... . Cuando los cristianos celebramos los sacramentos nos encontramos con .................
......................... . De los siete sacramentos, hay tres que son de iniciación cristiana: .............................,
.................................... y ....................................... .
Por el Bautismo entramos a formar parte de la ................................ .
La ................................. nos da fuerza para crecer en la fe. En la Eucaristía recibimos la ...........................
y recordamos lo que hizo Jesús en la Última Cena.

3. Canción: AMIGOS DE JESÚS
10

Amigos de Jesús,
amigos de verdad,
con ganas de reír y de rezar.
Amigos de Jesús,
amigos de verdad,
con ganas de ayudar a los demás.

Yo sé que me escuchas,
en cada oración.
Me siento más fuerte
con tu bendición.

Con los sacramentos
yo puedo crecer,
sentirte muy cerca,
ser tu amigo fiel.

Si meto la pata,
te pido perdón,
y pones tiritas
en mi corazón.

92

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Canción: página 106
EL CRISTIANO

· Reconocimiento del valor de los sacramentos como expresión del
compromiso cristiano para mejorar la vida cotidiana y la convivencia.
· Actitud de vivir la amistad con Jesús como un valor que nos impulsa a
imitarle en nuestro comportamiento en casa, en el colegio, en la naturaleza.
SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

10
10

4. Comprensión.
• ¿Quiénes tienen ganas de ayudar?
• ¿Qué pone Jesús en mi corazón si meto la pata y pido perdón?
• ¿Con qué puedo crecer y ser amigo fiel de Jesús?

5. Investigación.
Formamos tres grupos y cada uno investiga un sacramento de iniciación: Bautismo, Confirmación
y Eucaristía. Elaboran un mural con fotos y contestan a estas preguntas: ¿A qué edad celebramos
este sacramento? ¿Dónde lo celebramos? ¿Quién nos acompaña? ¿Cuál es su signo? ¿Con qué
ropa nos vestimos?

6. Aprende:
• ¿Qué son los sacramentos?
Los sacramentos son signos sensibles, los podemos percibir por los sentidos, y
eﬁcaces, pues nos transmiten la gracia de Cristo.
• ¿Cuáles son los tres sacramentos de iniciación cristiana?
Los tres sacramentos de iniciación cristiana son el Bautismo, la Conﬁrmación y la
Eucaristía.
• ¿A quién quedamos unidos por el Bautismo?
Quedamos unidos a Jesús y entramos a formar parte de una nueva familia, la Iglesia.
Se inicia nuestra vida cristiana.
• ¿Qué crece con el sacramento de la Confirmación?
Con el sacramento de la Conﬁrmación crece la gracia del Bautismo y se hace más
fuerte la condición de hijo de Dios. Nos da fuerza para crecer en la fe, ayudar a los
demás y ser testigos de Cristo.
• ¿A quién recibimos en el sacramento de la Eucaristía?
En el sacramento de la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo resucitado.

7. Gente estupenda. Domingo Savio.

Después del título de la unidad en el cuaderno, los alumnos pueden escribir:
Durante el desarrollo de esta unidad: «El cristiano», nos gustaría que los
padres nos ayudarais a los alumnos de la clase de tercero a:
·
·
·
·

Nació en 1842 en el seno de una familia cristiana en una aldea cercana
a Turín.
T
Desde pequeño sus padres le ayudaron a crecer y a ser buen
cristiano. Domingo estaba a favor de la resolución pacífica de los
conflictos. Encontraba fuerza en Jesús y en la Virgen para portarse
bien. Murió a los 14 años. Pero tuvo tiempo de demostrar que eso de
ser santo no es cuestión de edad.

• Recuerda algún conflicto que ocurra en tu clase y contesta
en tu cuaderno: ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo actúas tú?
¿Haces lo mismo que Domingo Savio? ¿Estás a favor de la
no violencia?
93

Participar en el Sacramento de la Eucaristía.
Seguir formando parte de la familia de la Iglesia.
Asistir a la celebración de algún sacramento.
Comportarnos como cristianos, compartiendo, ayudando y buscando la
Paz.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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EL MES DE MAYO
1. PUNTO DE PARTIDA

11

EL M ES
DE M A
AY O

› Miramos con atención.
•
•
•
•
•
•

¿Dónde están estos chicos y chicas?
¿Qué llevan en sus manos?
¿A quién le ofrecen las ﬂores?
¿Qué simbolizan estas ﬂores?
¿Qué están celebrando?
¿Cuándo y dónde has visto una escena como esta?
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La experiencia de Bernardita, que contó al mundo entero cómo se le apareció la
Virgen María en la gruta de Lourdes (Francia) y cómo, después, este lugar se ha
convertido en el centro de peregrinaciones de todo el mundo, nos sirve de punto
de partida para desarrollar los contenidos de esta unidad. A Lourdes acuden cristianos de todas las naciones a expresarle a la Virgen María su fe, su confianza,
su amor; y a pedirle por sus necesidades.
Los contenidos curriculares son:

› La Virgen María, Madre de la Iglesia.
RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

› Sentido de los nombres de María.

La historia de Bernardita
Bernardita era una niña de catorce años que
vivía en el pueblecito de Lourdes (Francia). Un
día, mientras recogía leña con dos amigas en
un bosque cercano a su pueblo, se quedó extasiada ante esta maravillosa visión que ella misma nos cuenta:
«Alcé los ojos, miré hacia un hueco de la
peña, y vi que se movía un rosal silvestre que
había en la entrada. Advertí luego en el hueco
un resplandor, y enseguida apareció sobre el
rosal una mujer hermosísima vestida de blanco,
la cual me saludó inclinando la cabeza. Retrocedí asustada; quise llamar a mis compañeras,
y no pude. Creyendo engañarme me restregué

los ojos; pero, al abrirlos de nuevo, vi que la
aparición me sonreía y me hacía señas de que
me acercase. Mas yo no me atrevía; y no es que
tuviese miedo, pues el miedo nos hace huir, y
yo me hubiera quedado mirándola toda la vida.
Era la Inmaculada Concepción, la Virgen María».
Con el tiempo, se construyó un Santuario
en ese lugar. A él acuden cristianos de todas
las naciones a expresarle a la Virgen María su
fe, su confianza y su amor; a pedirle por sus
necesidades y, si son enfermos, en busca de
curación, pues la Virgen ha obrado muchos milagros.

› Fiestas de la Virgen María.
› María, patrona de pueblos y ciudades.

› ¿Os gusta la historia?
• ¿Qué hacían Bernardita y sus amigas en el bosque?
• ¿Qué figura se apareció en el rosal
• ¿Cuánto tiempo se hubiera quedado Bernardita mirando la aparición?
• ¿Quién era la mujer hermosísima?
• ¿Qué se construyó en ese lugar?
• ¿Qué personas acuden al Santuario de la Virgen en Lourdes?
• ¿Qué buscan las personas que peregrinan a Lourdes?

› Cuenta tu experiencia.

• ¿Has participado alguna vez en alguna peregrinación o romería o en la visita a algún Santuario
o ermita de María? ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho?

› Busca noticias.

Cuando veas la televisión, fíjate si dan noticias relacionadas con visitas, romerías u ofrendas de
flores a la Virgen María y las cuentas en clase.

› ¿Lo sabes?

Durante el desarrollo de la unidad procuramos motivar a los alumnos para
que vean a la Virgen María como modelo que imitar fijándose en el significado de
alguno de sus nombres: Virgen de los desamparados, María Auxiliadora, Nuestra
Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Paz…

• ¿Para qué eligió Dios a María?
• ¿Cuándo nos entregó Jesús a María como Madre nuestra?
• ¿Qué hace por nosotros María?
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2. OBJETIVOS DE CICLO
· Relacionar las principales fiestas del año litúrgico con los acontecimientos
de la vida de Jesús.
· Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación
y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de
Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Reconocer a María como madre
de Jesús y madre nuestra.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Recordar la devoción del pueblo
cristiano a María.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

› ¿Sabes cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Y quién se lo pidió? ¿Y cómo reaccionaron sus
discípulos?

Una boda en Caná
LECTURA

Saber que la Virgen María es
Madre de la Iglesia.

Hubo una boda en Caná de Galilea.
La madre de Jesús estaba invitada.
T
También
lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le dijo: «No
les queda vino».
Jesús le respondió: «Todavía
T
no
ha llegado mi hora».
María, confiada, dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga».
Había allí seis tinajas de piedra,
de las que utilizaban los judíos para
sus ritos de purificación, de unos
cien litros cada una. Jesús les dijo
a los que servían: «Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba. Una
vez llenas, Jesús les dijo: «Sacad ahora un poco y llevádselo al
maestresala».
Ellos cumplieron sus órdenes.
Cuando el maestresala degustó el vino nuevo sin saber su
procedencia, sólo lo sabían los sirvientes que
habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: «Todo
T
el mundo sirve al principio el vino de
mejor calidad. Tú, en cambio, has reservado el mejor para el final».
Fue el primer signo realizado porr Jesús. Así manifestó quién era. Y sus discípulos creyeron
en Él.

› Haced primero una lectura individual silenciosa. Después una lectura dramatizada en la que
intervengan los siguientes personajes: narrador, maestresala, Jesús y María.
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EL MES DE MAYO
A

11

1. Comprensión.

Explicar el sentido de las
advocaciones marianas.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Quién se dio cuenta de que no les quedaba vino?
• ¿A quién se lo dijo?
• ¿Qué respondió Jesús?
• En el Evangelio de Juan «mi hora» significa el momento
en que Jesús dará su vida. ¿Cuándo y dónde da su vida
Jesús por toda la humanidad?
• ¿Qué les dijo María a los sirvientes?
• ¿Cuál fue el milagro?
• ¿Cómo reaccionaron sus discípulos?

2. Localización.
Escribe en tu cuaderno dónde localizas en la Biblia el texto de la boda de Caná:
Antiguo Testamento

Conocer el culto del pueblo
cristiano a María.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Nuevo Testamento

En el Evangelio de:
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

3. Mensaje.
Los signos admirables (milagros) que hace Jesús nos muestran dos cossas.
Completa en tu cuaderno con vocales, la primera frase; y con consonantes, la
segunda.
1º Q __ __ __ L
2º Y __ O __

P __ D R __ L __ H __

__ N V __ __ D __ .

I __ __ I __ A __ A __ __ E E__

E __ E__ .

4. Valores evangélicos.
En los Evangelios hay dos valores que son importantísimos para relacionarse con
Jesús: la confianza y la fe.

Identificar a María en los
evangelios, siempre al lado
de Jesús.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Presentar los trabajos con
claridad, limpieza y orden.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Explica en tu cuaderno, volviendo a leer otra vez el texto, por qué confía María
en Jesús y por qué tienen fe los discípulos en él.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
· La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La Virgen María, Madre de la Iglesia.
• María, madre de Jesús y madre nuestra.
• Los nombres de María.
• Sentido de las advocaciones marianas.
• Fiestas de la Virgen María.
49

GUIA 3 Javerim Primaria.indd 49

10/04/12 13:30

UNIDAD 11

• María, patrona de pueblos y ciudades.

El Padre Dios eligió a María para que fuese la Madre de su hijo, la Madre de Jesús. María es la Madre de Dios.
La Virgen María por este motivo es muy imporr
tante para los cristianos.

• Devoción del pueblo cristiano a María.

María es Madre nuestra
María estuvo siempre con Jesús, desde el porr
tal de Belén en el que nació, en la boda de
Caná… hasta que Jesús murió en la cruz. Allí
nos la entregó como Madre nuestra.

LECTURA

LECTURA

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
La Virgen María

Los nombres de María
La Iglesia nos enseña que María, al igual que
hizo en Caná intercediendo por los novios
que se habían quedado sin vino, nos ayuda,
nos protege y nos consuela.
Por este motivo los cristianos le hemos
dado unos nombres muy hermosos: Virgen
de la Consolación, María Auxiliadora, Salud
de los enfermos, Milagrosa, la Virgen de los
Desamparados…
T
Todos
estos nombres explican la conﬁanza
y el amor que los cristianos le tenemos como
Madre del cielo. La Virgen María es nuestra
gran intercesora.

• María estuvo siempre junto a Jesús: dijo sí a Dios e intercede por
nosotros.
• Lectura expresiva y comprensiva de distintos textos.
• Observación y descripción de imágenes.

98

• Expresión de opiniones sobre contenidos del texto.
LECTURA

EL MES DE MAYO
A

11

• Identificación y localización geográfica de santuarios marianos.

Las ﬁestas de la Virgen María
A lo largo del año hay cuatro ﬁestas que celebran
la riqueza y la belleza de María.
El 1 de enero es la ﬁesta de Santa María, Madre
de Dios.
El 25 de marzo es la ﬁesta de la Anunciación:
el ángel anunció a María que iba a serr Madre de
Jesús, el Salvador.
El 15 de agosto es la ﬁesta de la Asunción: María está en el cielo en cuerpo y alma e intercede
por nosotros, que somos sus hijos.
El 8 de diciembre es la ﬁesta de la Inmaculada
Concepción: María fue preservada de toda mancha de pecado original.

• Enumeración de nombres que se refieren a María.
• Búsqueda de información sobre celebraciones marianas.
• Resumen y esquema del tema.

1. Busca Jn 19,25-27 y copia en tu cuaderno las palabras que Jesús le
dice a su madre al pie de la cruz y las que le dice al discípulo amado,
indicando que en Juan estamos todos representados.

2. La Iglesia tiene muchas oraciones dedicadas a María: el Avemaría,
la Salve… Escribe en tu cuaderno el Avemaría y adórnala con un
marco.

• Leer y memorizar la canción.

3. Lluvia de ideas. Escribid en la pizarra nombres de chicas que lleven el nombre de María.

4. Investigad en Internet datos sobre las imágenes de María que aparecen en estas páginas y ponedlos en común con los compañeros.

5. Muchos pueblos y ciudades tienen como patrona a la Virgen María.
Elige uno y escribe en tu cuaderno el nombre que recibe la Virgen,
la fecha de la ﬁesta y las celebraciones que se realizan.
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• Participación activa en situaciones de comunicación respetando el turno
de la palabra.
• Aprecio de la lectura de textos como fuente de información.
• Actitud de aprecio a María como madre Jesús y de todos los cristianos.
• Respeto a los nombres que expresan la fe y confianza que los cristianos
ponemos en María.
• Aceptación y respeto de las tradiciones y costumbres que celebran a
María.
• Preocupación por escribir con claridad, limpieza y orden.

VOCABULARIO: Virgen María, Madre de la iglesia, advocaciones, santuarios
marianos.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
· Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y
Madre nuestra.
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EL MES DE MAYO

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Completa el esquema en tu cuaderno.
LA VIRGEN MARÍA ES

·
·
·
·
·
·

Sabe que la Virgen María es Madre de la Iglesia.
Conoce la importancia de María en la vida personal y social cristiana.
Explica las cualidades que se destacan en ciertos nombres de María.
Descubre qué dijo Jesús a su madre al pie de la cruz.
Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.
Integra los conocimientos adquiridos para aplicarlos a la vida personal.

MADRE DE ..................

Y

MADRE ..................

2. Completa el resumen en tu cuaderno.
La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre de ...................... .
María siempre estuvo con .........................., desde Belén hasta la cruz.
Jesús nos entregó a María como Madre desde la ................. .
María es la ...................... intercesora.
Sus principales fiestas son el 1 de enero: ............................, el 25 de marzo: .........................,
el 15 de agosto: ....................................... y el 8 de diciembre: ......................................... .

3. Canción: MI MADRE DEL CIELO
11

En el cielo azul,
junto a los luceros,
yo tengo una madre,
mi madre del cielo (bis).

Madrecita mía,
me siento feliz,
yo sé que en el cielo
tú velas por mí.

Nos tiene en sus manos,
llenitas de amor,
las mismas que un día
cuidaron a Dios.
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8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Canción: página 107
EL MES DE MAYO
A

· Aceptación del valor de la devoción a María como expresión del compromiso
moral del cristiano, de autenticidad y de sinceridad en las relaciones
sociales.
· Concienciación de la importancia de la devoción a María para desarrollar un
ambiente de paz y convivencia.
· Valoración y respeto del patrimonio cultural y artístico, fruto de la devoción
a María.

11

4. Comprensión.
• ¿Dónde tenemos a nuestra Madre?
• ¿A quiénes cuidaron un día sus manos?
• ¿Por qué me siento feliz?

5. Investigación.
Trabajo en grupo. Cada grupo investiga un Santuario o Ermita dedicados a la Virgen María. En
T
un mural pegar en el centro una fotografía y alrededor de ella escribir el nombre del Santuario o
Ermita, el lugar donde está, la fecha de la fiesta, cómo se celebra y los motivos por los que acude
la gente a honrar a María.

6. Aprende:
• ¿Por qué la Virgen María es la Madre de Dios?
La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús.
• ¿Cuándo estuvo María con Jesús?
María estuvo siempre con Jesús desde Belén hasta la cruz.
• ¿Dónde nos entregó Jesús a María como Madre nuestra?
Jesús nos entregó a María como Madre nuestra cuando estaba en la cruz.
• ¿Qué es María para nosotros los cristianos?
María, para nosotros los cristianos, es nuestra Madre y la gran intercesora.

7. Gente estupenda. María de Nazaret.
María es la gran intercesora y por su mediación
Jesús obró el milagro de Caná.
María se ha mostrado siempre cercana a
los pobres y débiles, a los enfermos y a los
que sufren, en Lourdes y en todos los lugares.
La propuesta de la Iglesia es que la imitemos
ayudando a las personas necesitadas que
viven a nuestro lado.

• Contesta en tu cuaderno: ¿Conoces
alguna persona necesitada que viva
cerca de ti? ¿Puedes hacer algo por
ella?

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES

Gruta de Lourdes
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Después del título de la unidad en el cuaderno, los alumnos pueden escribir:
Durante el desarrollo de esta unidad: «El mes de mayo», nos gustaría que
los padres nos ayudarais a los alumnos de la clase de tercero a:
· Valorar y respetar el patrimonio cultural y artístico de nuestro entorno, fruto
de la devoción a la Virgen María.
· Tomar conciencia de la importancia de María como ejemplo para desarrollar
un ambiente de paz y de convivencia fraterna; así como de autenticidad y
sinceridad en las relaciones sociales.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.

51

GUIA 3 Javerim Primaria.indd 51

10/04/12 13:31

12

AMIGOS DE JESÚS PARA SIEMPRE

12
12

1. PUNTO DE PARTIDA

MIGOS
AM
S
D E JE SÚ
P RA
PA
SI EM PR E

El relato y la lámina motivadora expresan una experiencia de amistad que nos
sirve como punto de partida para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la última unidad de este curso.
En ella proponemos los siguientes contenidos curriculares:

› La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo.

› Miramos con atención.

• ¿Qué observas en la imagen?
• ¿Qué se celebra?
• ¿Por qué tres niños unen sus manos y dicen ¡yupiiii!?
• ¿Te
T pareces tú a alguno o a alguna de esos niños y niñas que ves?

› El mensaje de Jesús.

102

RELIGIÓN CATÓ
A LICA 3

Amigos para siempre
Cayetana y Jorge van al mismo colegio desde
que tenían tres años. Ahora están en tercer curr
so y son muy amigos.
A mitad de curso ha llegado a su clase una
niña nueva, se llama Martina y es emigrante. La
niña no habla muy bien nuestra lengua y por
eso está sola en el recreo y no juega con nadie.
Su profesor quiere ayudar a Martina y la coloca en un pupitre junto a Cayetana, porque es
una niña abierta y dulce.
Pronto descubre Cayetana que Martina es
buena, generosa, trabajadora y muy cariñosa.
Lo comenta con su amigo Jorge y los dos deciden hacerse amigos de ella.

Ahora Martina es feliz. Y
Ya no está sola en el
recreo. Cuando su mamá viene a buscarla, a
la salida del colegio, con una sonrisa, señala
a Jorge y a Cayetana como sus dos mejores
amigos.
En su cumpleaños, Jorge invita a varios compañeros, pero las que no faltan son sus buenas
amigas Cayetana y Martina. Las dos han vaciado sus huchas y le han comprado un bonito regalo.
Al final de la fiesta los tres amigos juntan las
manos llenos de felicidad, ríen con alegría y las
levantan a lo alto con un ¡yupiiii!, a la vez que
dicen: AMIGOS P
PARA SIEMPRE.

› ¿Os gusta la historia?

› Los primeros cristianos.
› Los cristianos actuales.
› Relatos evangélicos: la curación de Bartimeo (Mc 10,46-52), las enseñanzas de Jesús (Jn 13,34-35) y Jesús, pan de vida (Jn 6,35-36).
Motivamos a nuestros alumnos para que perciban el valor de la amistad
con Jesús como el tesoro más importante para vivir su vida buscando la felicidad
propia y la de su prójimo.

• ¿Por qué son tan amigos Jorge y Cayetana?
• ¿Qué te parece la decisión que tomó el
profesor?
• ¿Qué descubre Cayetana en Martina?
• ¿Por qué se lo dice a Jorge?
• ¿En qué ves que Martina es feliz?
• ¿Qué piensas del final de la historia?

› Cuenta tu experiencia.

• ¿Hay emigrantes en tu clase?
• ¿Sois amigos de ellos?
• Cuenta cómo es tu mejor amigo o amiga.

› Busca noticias.

Entre los muchos libros que habéis leído, seguro que habéis encontrado bonitas historias de
amistad. Contadlas en clase.
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2. OBJETIVOS DE CICLO
· Conocer y valorar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús
y lo más significativo de su mensaje.
· Observar y analizar hechos y actividades de las comunidades cristianas del
entorno, relacionadas con las de los primeros cristianos y profundizar en el
conocimiento de la Iglesia.
· Reconocer el amor a Dios y al prójimo como mandamiento principal de
Jesús.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
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RELIGIÓN CATÓLICA 3

LECTURA

LECTURA

› ¿Conoces algún milagro que hizo Jesús? ¿Cuál?
› ¿De quién se compadecía Jesús?
› ¿A quién consideraba sus amigos?
› ¿Te consideras tú amigo o amiga de Jesús? ¿Por qué?

Conocer cómo vivían los primeros
cristianos y reflexionar sobre el
compromiso cristiano actual.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Conocer quiénes forman parte
de la Iglesia.

• Competencia religiosa sobre el
culto y las creencias.

Reconocer en Jesús al amigo y
modelo de entrega que cura,
enseña y se da.

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

Amistad con Jesús
Jesús les dijo a sus apóstoles: «Vosotros
V
sois mis amigos» (Jn 15,14).
Jesús es el mejor amigo. En su vida demostró que
quería ser amigo de todos: curando enfermos, enseñando cosas nuevas y dándose totalmente a todos.

Jesús cura enfermos
Jesús salía de Jericó acompañado por sus discípulos y
por una gran multitud de personas que le seguían a todas
partes. Un ciego, llamado Bartimeo, estaba sentado a la
orilla del camino. Cuando le dijeron que pasaba Jesús de
Nazaret, empezó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!».
Jesús se paró y le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?».
BARTIMEO: «Señor, haz que vea».
JESÚS: «Anda, tu fe te ha curado».
Bartimeo recobró la vista y siguió alabando a Jesús por el camino (Mc 10,46-52).

LECTURA

Jesús enseña cosas nuevas

› La segunda lectura se puede esceniﬁcar. Los personajes serán el narrador, Jesús y el ciego
Bartimeo. Las demás lecturas se preparan antes de leerlas. Unos hacen de narradores y otros
pronuncian las palabras de Jesús.

AMIGOS DE JESÚS PA
P RA SIEMPRE

12
12

Jesús se da como alimento
Jesús anunció la institución de la Eucaristía un día que estaba rodeado de judíos y les dijo:
«Yo
Y soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que
crea en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35-36).
En la Última Cena tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo
partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad
T
y comed,
este es mi cuerpo». Después tomó el cáliz con el vino y lo
pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad
T
y bebed, esta es mi
sangre» (Mt 26,26-28).

1. Comprensión.
•
•
•
•
•

Conocer y practicar el
mandamiento del amor.

El primer día de la pascua, Jesús celebró su Última
Cena con los discípulos. Durante la cena de despedida, Jesús dio a sus discípulos un mandamiento nuevo,
que es el mandamiento del amor. «Os doy un nuevo
mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os
he amado» (Jn 13,34-35).
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LECTURA

Recordar el mensaje de Jesús.

¿QUÉ NOS ENSEÑA EL EVANGELIO

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

¿Cómo supo Bartimeo que pasaba Jesús?
¿Qué gritó el ciego Bartimeo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué hizo después el ciego?
¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús?
¿A quiénes dijo Jesús «Yo
Y soy el pan de la vida»?
¿A quiénes dio a comer su cuerpo en la Última Cena?

2. Localización.
Busca estas citas bíblicas y relaciónalas en tu cuaderno con los temas de
d
los recuadros.
Jn 13,34-35

El pan de la vida

Jn 6,35-36

El ciego Bartimeo

Mc 10,46-52

Mandamiento nuevo

3. Mensaje.
Completa en tu cuaderno las frases con las palabras del recuadro:
amigo enseña

salvarnos

seguirle

Jesús nos …………. que tenemos que amar a los demás como él nos ha amado.
Jesús tiene poder para ………….. .

Mostrar interés ante las
aportaciones de los demás.

• Competencia religiosa sobre el
código ético y moral.

Jesús es nuestro ……............ porque se nos da sin pedir nada a cambio.
Jesús nos invita a …………….. siempre.

4. Valores evangélicos.
Elige una de las frases y explica en tu cuaderno por qué la eliges.
Has encontrado un buen amigo si eres amigo de Jesús.
Tendrás muchos amigos si eres rico y haces muchos regalos.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
· Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso
con todos los hombres.
· El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.
· La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
· La vida que Dios da dura para siempre.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
• El mensaje de Jesús.
• Los primeros cristianos.
• Los cristianos actuales.
• Jesús cura, enseña y se da como alimento verdadero de la fe en la
eucaristía.
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UNIDAD 12

LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

• Jesús nos indica el camino de la felicidad.

JESÚS NOS PIDE COMPROMISO

Mensaje de amor
La vida y las palabras de Jesús son un mensaje de amor
que está recogido en los Evangelios. Hoy la Iglesia lo
transmite a todas las personas de buena voluntad que
quieran escucharlo.
Jesús dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
principal y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt
22,37-39).
El primer mandamiento es amar a Dios Padre y el
segundo, que es igual de importante, es amar a los
demás sin distinción.
Las personas siguen estas enseñanzas cuando
ayudan, apoyan al que está a su lado, cuando le sonríen, cuando perdonan, cuando comparten su felicidad con otros, cuando son generosos como lo era
Jesús.

• El mandamiento de Jesús: «Amaos los unos a los otros como yo os he
amado».
• Lectura e interpretación de textos e imágenes.
• Expresión de gestos de solidaridad y amistad con los compañeros de
clase.
• Localización de citas bíblicas y análisis del mensaje que transmite.
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LECTURA
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• Averiguación y valoración de mensajes evangélicos.

Los primeros cristianos
Después de recibir el Espíritu Santo el día
de Pentecostés, los apóstoles, llenos de
fuerza y coraje, empezaron a poner en
práctica lo que Jesús les había dicho antes de subir a los cielos: «Como mi Padre
me envió, así os envío yo a vosotros: Id
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Mc 16,15).
Muchos judíos y también paganos se
convirtieron y se bautizaron. Los Hechos
de los apóstoles nos cuentan cómo vivían estos primeros seguidores de Cristo. Se amaban como hermanos y herr
manas, compartían sus bienes, los que
tenían más los ponían a disposición de
los que tenían menos, se reunían todos
los días en el templo para rezar, dar
gracias a Dios y celebrar la Eucaristía. Viendo cómo vivían los primeros
r
cristianos, muchos decidieron imitarlos y ser como ellos.

• Resumen y esquema de la unidad.
• Participación en un coloquio para formular algunas pautas que
destacan el espíritu cristiano.
• Leer y memorizar la canción.

1. Escribe en tu cuaderno los dos mandamientos que Jesús
considera igual de importantes.

2. Enumera en tu cuaderno tres cosas con las que podemos

• Compromiso con Jesús, que nos enseña el camino para ser felices y
hacer felices a los demás.

demostrar nuestro cariño y generosidad con los demás.

3. Elabora en tu cuaderno una lista de las acciones que hacían los primeros cristianos.

4. Enumera alguna de las cosas que hacemos los cristianos
actuales por los demás, aunque no sean cristianos.

• El mensaje de Jesús: amarnos los unos a los otros como él nos amó.
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LECTURA

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
Cristianos del siglo XXI
El número de cristianos fue creciendo incesantemente y así se formó la Iglesia. La
Iglesia es una gran familia a la que pertenecemos todos los cristianos. Los cristianos somos muchos millones de personas
repartidas por todo el mundo. Los cristianos somos personas como los demás,
con nuestros fallos y nuestros aciertos. Te
T nemos un objetivo común, el mismo que
tuvo Jesús y que cuidaron especialmente
los primeros cristianos: esforzarnos por
amar a quienes nos rodean sin distinción
ninguna. Este empeño lo realizamos bajo
la acción del Espíritu Santo. Por eso, hoy,
en el siglo XXI sigue habiendo cristianos que abandonan todo por cuidar a
los enfermos, por enseñar a los que no
saben, por ayudar a los más necesitados… y viven con sencillez intentando
ayudar al prójimo y dando gracias a Dios por ello. Algunos de ellos se consagran a Dios por medio del sacerdocio, tras recibir la llamada de Dios, o
por medio de la vida religiosa. Muchos religiosos y religiosas se dedican a la evangelización del
mundo a través de la oración.

• Reconocimiento de que Jesús es un buen amigo porque quiere nuestra
verdadera felicidad, nuestra salvación.
• Respeto y valoración de Jesús como modelo al que debemos imitar para
vivir todos como hermanos, como hijos de Dios.
• Apertura e interés ante las aportaciones de los demás.

VOCABULARIO: mandamiento, compromiso cristiano, Jesús camino, milagro.
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LECTURA
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

Mensaje de Pedro, amigo de Jesús
Pedro, a pesar de haberlo negado tres veces, fue un gran amigo de Jesús. Lo quiso de verdad y Jesús lo eligió para que
fuese su sucesor en la tierra.
En la Última Cena, cuando Jesús quiso lavar los pies a sus
discípulos, Pedro en un principio se negó, porque pensaba
que su maestro no debía hacer semejante cosa. Pero Jesús le
dijo: «Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo».
Pedro le contestó: «Si es así, no me laves solo los pies, lávame
también las manos y la cabeza» (Jn 13,8-9).
El mensaje de Pedro fue muy claro: «Dios no hace distinción
de personas, sino que, en cualquier nación, el que respeta a Dios y obra rectamente le es
grato». Todos
T
los cristianos que forman parte de la Iglesia tienen que esforzarse en amar a los
demás y vivir como Dios quiere.

5. Copia en tu cuaderno junto a cada actitud negativa la que debe
tener el cristiano:
En vez de RECHAZO

AMOR

En vez de ODIO

ALEGRÍA

En vez de TRISTEZA

PAZ

En vez de GUERRA

UNIÓN

6. Entre todos aportad ideas para ver qué podemos hacer, en nues
nuestro siglo, para transmitir a los demás el mensaje de Jesús.

7. Escribe en tu cuaderno qué actitudes deben mostrar los cristianos en la vida diaria. Añade tú dos nuevas.
Ser cariñoso con nuestros mayores.
Ayudar y colaborar en las labores de casa.
Amenazar o pegar a alguien.
Compartir algo con los que menos tienen.
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· Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de
Dios al hombre.
· Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus
milagros, su muerte y resurrección.
· Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado
en Jesucristo.
· Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia
a la vida eterna.

54

GUIA 3 Javerim Primaria.indd 54

10/04/12 13:31

12

AMIGOS DE JESÚS PARA SIEMPRE

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Completa el esquema en tu cuaderno.
JESÚS ES BUEN AMIGO
PORQUE

· Sabe que Jesús enseñaba y se daba a los demás.
· Recoge información sobre personas e instituciones que tratan de solucionar
problemas humanos.
· Conoce y practica el mensaje de Jesús.
· Descubre por qué Jesús es un buen amigo.
· Aplica en la vida diaria lo que se ha aprendido.
· Formula algunas pautas que destacan el espíritu cristiano.

ENSEÑA A AMAR A

........... .............

SE DA COMO

CURA A LOS ..................

..................

A LOS ...............

2. Completa el resumen en tu cuaderno.
Jesús es buen amigo porque ………… a amar a Dios Padre y a los demás, ………. a los enfermos
y …. …... como alimento.

3. Canción: JESÚS, AMIGO NUESTRO
12

Para ser buenos amigos
Jesús ya nos ha enseñado:
“Amaos unos a otros
como yo os he amado”.
“Amaos unos a otros
como yo os he amado”.

Es muy fácil ser su amigo,
solo quiere lo mejor:
juega y ríe con mis juegos,
y le gusta una canción.

Y por eso tan felices,
y por eso tan contentos,
compartimos con el mundo
que es Jesús amigo nuestro.

Amigo cuando reímos,
amigo cuando cantamos,
Cuando pienso en mis amigos, amigo cuando dormimos
de Jesús me acuerdo yo,
y amigo cuando jugamos.
me acompaña en el camino
y me alegra el corazón.

4. Comprensión.
• ¿Qué nos ha enseñado Jesús?
• ¿De quién me acuerdo yo cuando pienso en mis amigos?
• ¿Qué compartimos con el mundo?
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Canción: página 107

8. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
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5. La red.

· Educación moral activa y responsable que favorezca el desarrollo de valores
básicos para la convivencia entre todos.
· El trato igual entre todos como reconocimiento de la dignidad de las
personas.
· La educación como elemento básico y evangélico para la convivencia en
paz.
· Respeto y valoración de Jesús como modelo al que debemos imitar para
vivir todos como hermanos, como hijos de Dios.

Entra en Internet y busca algunas de las
obras que hacen asociaciones como: Manos Unidas, Cáritas, Cruz Roja… y otras varias asociaciones cristianas.

6. Aprende:
• ¿Cómo demostró Jesús que era un buen amigo?
Jesús demostró que era un buen amigo enseñando a amar a Dios Padre y a los
demás, curando a los enfermos y dándose a todos en la Eucaristía.
• ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los mandamientos?
Jesús nos enseñó a no separar el amor a Dios del amor a nuestros hermanos.
• ¿Cuál es el Mandamiento Nuevo de Jesús?
El Mandamiento Nuevo de Jesús es este: «Amaos unos a otros como yo os he
amado».
• ¿Cómo vivían los primeros cristianos?
Los primeros cristianos vivían observando el mandamiento de Jesús, amándose
unos a otros.

7. Gente estupenda. Santa Teresita del Niño Jesús,
amiga de Jesús.
Santa T
Teresita del Niño Jesús fue una monja francesa que entró
en la orden del Carmen siendo muy joven.
Siguiendo los pasos de la fundadora de las carmelitas,
Santa Teresa
T
de Jesús, desde que entró en el convento de
clausura quiso ser amiga especial de Jesús como lo había
sido santa T
Teresa.
T
Todas
sus oraciones y sufrimientos los ofrecía por las
misiones, para que los misioneros trabajaran sin descanso
para hacer muchos amigos de Jesús.
Escribió un libro muy bonito donde cuenta su amor y
amistad con Jesús.
Murió a los veinticuatro años y ofreció su vida en
sacrificio para que cada vez fueran más numerosos los
amigos de Jesús.

• Contesta en tu cuaderno: ¿Te sientes amigo de
Jesús? ¿Cuándo te acuerdas de Él? ¿Qué le dices?
111

SUGERENCIAS PARA EDUCAR EN VALORES CON LOS PADRES
Después del título de la unidad los alumnos pueden escribir en su cuaderno:
Durante el desarrollo de los contenidos de esta unidad: «Amigos de Jesús
para siempre», nos gustaría que los padres nos ayudarais a:
·
·
·
·

Admirar el comportamiento generoso de Jesús con todos.
A tener actitudes de generosidad y amistad con los compañeros.
A saber disculpar los errores de nuestros amigos.
A aspirar a una felicidad distinta a la que podemos encontrar en las cosas
materiales.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades están incluidas en la Carpeta
de recursos y en la página web www.javerim.es.
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