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Planif icac ión

Dios nos 
regala la 
creación

Dios nos ama 
a todos

Jesús nos 
habla de Dios 
Padre

Jesús hace el 
bien a todos

Jesús da 
su vida por 
nosotros

Jesús sigue 
con nosotros

Ser amigos 
de Jesús

El Domingo 
es la fiesta 
de los 
cristianos

Una mamá 
para Jesús

Navidad es 
una fiesta

¡Gracias, 
Padre Dios!

Elementos de la naturaleza.
Cosas que han hecho las 
personas y cosas que no.

Personas que nos aman 
y a las que amamos.
Dios también nos ama: 
es como un padre y una madre.

La naturaleza y las personas 
nos hablan de Dios. 
Jesús nos enseña cómo es Dios.

Muchas personas ayudan a otras. 
Jesús hace el bien a todos.

Semana Santa y Pascua: 
costumbres y tradiciones para 
celebrar la muerte y resurrección 
de Jesús.

El grupo: unión y convivencia. 
Jesús promete a sus amigos 
estar siempre con ellos.

Nos gusta recibir buenas noticias.
"Evangelio" significa "Buena 
Noticia". 
Los Evangelios hablan de Jesús.

Las fiestas.
El Domingo es un día de fiesta 
para descansar y recordar 
a Jesús.

Nacemos de una madre.
El amor entre padres e hijos.
Dios elige una mamá para Jesús.

La Navidad: costumbres 
y tradiciones para celebrar 
el nacimiento de Jesús.

De la Palabra de Dios: Dios creó el Cielo y 
la tierra y a todos los seres vivos.
Dios nos da el mundo para vivir en él.

De la Palabra de Dios: Dios creó al hombre 
y a la mujer ...  
El mundo se llena de personas 
formando una gran familia.

De la Palabra de Dios: Jesús nos dice cómo 
es Dios. 
Dios es nuestro Padre, el Padre de todos.

De la Palabra de Dios: Jesús ayuda a 
todos. 
Jesús hace todo por amor.

De la Palabra de Dios: Jesús muere y 
resucita. 
Jesús muere en la cruz 
y resucita al tercer día.

De la Palabra de Dios: Los primeros amigos 
de Jesús.
Jesús eligió a los apóstoles.

De la Palabra de Dios: María acepta ser 
mamá de Jesús.
María dice ¡Sí! a lo que Dios le pide.

De la Palabra de Dios: Jesús nació en 
Belén. 
El nacimiento de Jesús es la mejor noticia.

Unidad Punto de partida Para hablar de Dios/Jesús

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

De la Palabra de Dios: Pentecostés y los 
primeros cristianos. María y los apóstoles 
reciben el Espíritu Santo.

De la Palabra de Dios: Jesús celebraba 
las fiestas.
Jesús celebra las fiestas para alabar a 
Dios y darle las gracias.
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Para recordar

Las personas somos lo más 
importante que Dios creó. 

Dios nos da la vida y nos ama 
como a hijos suyos.
Somos igual de importantes 
para Dios.

Canción: Canto 
de las criaturas.
Bendiciones para Dios.

Canción: Saber que soy tu hijo, 
Señor.
Dios nos cuida con cariño.

Dios creó el mundo y nos lo 
regaló.
¡Gracias, Padre Dios!

Dios es nuestro Padre y nos 
ama. Somos hijos de Dios.

Cuadro: María y el ángel.
María es "bendita entre las mujeres".
La oración del Avemaría.

Canción: Mi alma canta el 
amor de Dios.
María es feliz esperando el 
nacimiento de su hijo.

María es la madre de Jesús.
¡Dios te salve, María!

Jesús trae al mundo el amor y la paz.
Compartir el amor y la alegría.

Canción: Vamos pastorcitos.
Jesús es el más importante.

En Navidad celebramos el 
nacimiento de Jesús.
El pesebre. Los villancicos.

Otros amigos de Jesús: los niños.
El trato con los amigos.
Jesús pide a sus amigos que 
se amen.

Canción: Yo tengo un amigo. El amor es lo más importante 
para los amigos de Jesús.
¡Somos amigos de Jesús!

Amar a Dios y confiar en Él.
Rezar es hablar con Dios, alabarlo, 
darle las gracias y pedirle ayuda.

Canción: Señor, Tú eres mi Dios.
Dios es nuestro Padre 
y nos ama.

Jesús enseñó el Padrenuestro.
Cuando rezamos hablamos con 
Dios.

Acciones de Jesús. Canción: Jesús, te seguiré.
Jesús nos da ejemplo.

Cuando hacemos el bien a los 
demás, hacemos lo mismo que 
hizo Jesús.

La muerte de Jesús da a entender 
cuánto ama Dios a los hombres.
La resurrección de Jesús es el hecho 
más importante para los cristianos.
Santiguarse: La señal de la cruz.

Canción: Suenen campanas.
La expresión "Aleluya".

En Semana Santa hacemos 
memoria de la muerte y 
resurrección de Jesús.
Cuadros: Escenas de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús.

Cuadro: Pentecostés.
Acciones de los primeros cristianos.
El Espíritu Santo une y alegra a los 
amigos de Jesús.

Canción: Espíritu Santo, ven, ven.
La alegría de compartir.

El Espíritu Santo hace que Jesús 
esté con nosotros.
Los cristianos viven unidos 
a Jesús.

El Domingo es el día de la semana 
en que resucitó Jesús.
Los cristianos van los domingos a 
Misa para alabar y dar gracias a Dios.

Canción: El Día del Señor.
La alegría de la fiesta.

El Domingo es fiesta.
En la Misa se celebra la muerte 
y resurrección de Jesús.
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Para comprender mejor Para cantar
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