Planificación
Unidad

Punto de partida

Para hablar de Jesús

Dios hizo
todo muy
bien

Elementos de la naturaleza. Dios
creó el mundo y nos lo regaló a
las personas.

De la Palabra de Dios: Dios nos cuida mejor
que a las aves y las flores. Dios nos ama y
cuida de nosotros.

Amigos de
Dios

La relación con los amigos. Dios
nos habla en la Biblia como a
amigos.

De la Palabra de Dios: Abraham y Moisés,
amigos de Jesús. La confianza y la amistad
con Dios.
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Jesús nos
enseña a
compartir

La importancia de compartir.
Jesús nos enseña a compartir.

De la Palabra de Dios: La multiplicación de
los panes y los peces. Jesús compartió su
vida y su amor.
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Perdonar
y ser
perdonados

Perdonar y ser perdonados.
Jesús nos enseña a hacer las
paces y a decir la verdad.

De la Palabra de Dios: Parábola del Padre
Misericordioso. Dios es un Padre Bueno que
perdona siempre y a todos.
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Jesús nos
enseña a
amar

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

De la Palabra de Dios: Parábola del buen
sanmaritano. "No hagas a los demás lo que
no te gustaría que te hicieran".

Jesús vive
para siempre

La falta de amor en el mundo. El
mayor amor: Jesús nos salva
dando la vida "por sus amigos".

De la Palabra de Dios: Jesús vive, ¡ha
resucitado! Jesús nos regala la salvación de
Dios por medio de su muerte y resurrección.

Somos la
Iglesia de
Jesús

La Iglesia es como una familia.
La tarea de los apóstoles: hacer
discípulos de Jesús.

De la Palabra de Dios: Los primeros
cristianos: fe, Bautismo y estilo de vida. La
Iglesia sigue haciendo lo que Jesús les
mandó a los apóstoles.

La gran fiesta
con Jesús

Las fiestas. Los cristianos
celebran el Domingo en torno a
Jesús.

De la Palabra de Dios: La Última Cena de
Jesús. Jesús se da a sí mismo en la
Eucaristía: el pan es su Cuerpo y el vino es
su Sangre.
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La familia de
Jesús

La convivencia familiar. La familia
de Jesús estaba formada por
Jesús, José y María.

De la Palabra de Dios: Jesús y su familia.
Jesús quería a sus padres, los obedecía y
ayudaba en todo lo que podía.
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Navidad: el
cumpleaños
de Jesús

Celebramos los cumpleaños. La
fiesta de Navidad.

De la Palabra de Dios: Los tres sabios de
Oriente. Jesús es el Salvador enviado por
Dios al mundo.
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Hijos de Dios
y hermanos

Síntesis de contenidos.

Dios, Creador y Padre.

1
2

6
7
8

6

6200373_Preliminares.indd 6

4/8/11 7:40:17 AM

Para comprender mejor

Para cantar

Para recordar

Dios es como un padre y una madre.
Tratar bien el regalo de Dios: cuidar
la naturaleza y respetar a las
personas.

Canción: Los caminos de este
mundo. Admiración a Dios y a
las personas.

Dios nos ama y nos cuida.
Colaboramos en un mundo
mejor.

Dios ofrece su ayuda y amistad.
Dios salva: la venida del Mesías.

Canción: Quiero cantar una
linda canción. Dios nos conoce
y ayuda. Jesús es un amigo
que nos ama.

Jesús es el Mesías enviado por
Dios para salvarnos. Jesús nos
acerca a Dios.

Vivir es compartir. Compartir es señal
de amor y solidaridad.

Canción: Qué lindo es vivir para
amar. Compartir en familia.

El amor es lo más importante. Si
todos compartimos, habrá pan
para todos.

Cuadro: El regreso del hijo pródigo.
Dios perdona siempre. También
nosotros perdonamos a los demás,
como rezamos en el Padrenuestro.

Canción: Renuévame, Señor
Jesús. Nos reconciliamos con
Dios en el sacramento de la
Reconciliación.

Jesús nos enseña a perdonar y a
pedir perdón. Celebramos el
perdón de Dios en el sacramento
de la Reconciliación.

De la palabra de Dios: Los
mandamientos de la Ley de Dios.
¿Quién es mi prójimo? Los diez
mandamientos.

Canción: Los que tienen. Amar al
prójimo.

"Amarás a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti
mismo".

Cuadro: La Ascención. Jesús vive
para siempre. Dios nos regala vivir
para siempre en el Cielo. Jesús:
Señor del Cielo y de la Tierra.

Canción: Cristo ha resucitado.
Celebrar con alegría la muerte y
resurrección de Jesús.

Jesús vive: ¡ha resucitado! Igual
que Jesús, podemos vivir con
Dios para siempre.

Pertenecer a la Iglesia por el
Bautismo. El agua en el Bautismo.
Dios nos hace hijos suyos por el
agua del Bautismo.

Canción: Esta es el agua pura.
El Bautismo es el sacramento
que nos hace hijos de Dios y
miembros de la Iglesia.

La Iglesia es la gran familia de
los hijos de Dios. Ser cristianos
por la fe en Jesús y en el
Bautismo.

La Iglesia hace en la Eucaristía lo que
hizo Jesús en la Última Cena. La
celebración de la Eucaristía. Presencia
de Jesús en la Eucaristía.

Canción: Estamos de fiesta.
Cuadro: La Última Cena.

Reunidos en nombre de Jesús.
En la Eucaristía celebramos la
muerte y resurrección de Jesús.
Compartir pan, amor y paz.

Cuadro: Sagrada Familia del pajarito.
Valores vividos por Jesús en familia.
Ser responsables.

Canción: En el taller de Nazaret.
Ser responsable es hacer bien
las cosas.

Jesús obedecía y colaboraba.
Jesús aprendió a compartir y a
hacer las cosas bien.

Personajes del relato evangélico.
Dios nos salva por medio de Jesús.
En Navidad celebramos el
nacimiento de Jesús.

Canción: Llegaron ya los Reyes.
Cuadro: Adoración de los Magos.
La tradición de los Reyes Magos.

Jesús es el Hijo de Dios que se
hizo hombre para salvarnos.
Celebrar el nacimiento de Jesús.
Costumbres de Navidad.

Jesús, Hijo de Dios y Salvador.

La Iglesia de Jesús.

El amor a Dios y al prójimo.
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