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planifiCaCión 4 años 

Unidad Punto de partida Hablamos de Jesús

1 El mundo  
es un regalo 
de Dios

Cuento: Pablo descubre la 
belleza de la naturaleza.
El mundo está lleno de 
maravillas.

Relato bíblico: La creación del mundo (Cf.Gn 
1,1-25).
Dios creó el mundo.
Dios lo hizo todo bien.

2 Celebramos 
la Semana 
Santa

Cuento: ¡Bienvenido a casa!
Hay visitas que nos producen 
mucha alegría.
Preparamos bien los grandes 
acontecimientos.

Palabra de Dios: Jesús entra a Jerusalén en un 
burrito (Lc 19, 28-38).
Jesús murió y resucitó por amor a la humanidad.

3 Dios nos  
regala la vida

Somos iguales y, a la vez, 
únicos y distintos.
Nos parecemos unos a otros.

Palabra de Dios: La creación del mundo (Gn 1, 
26-31. 2, 7-25).
Las personas somos los seres más importantes 
de la creación.

4 La familia 
de Jesús

Nuestros padres nos aman, nos 
cuidan y nos ayudan.
También nosotros los  
queremos y ayudamos.

Relato bíblico: La sagrada familia de Nazareth.
Los padres de Jesús eran María y José.
Jesús les obedecía y colaboraba con ellos.

5 Dios  
nos cuida

El ejemplo del pastor que cuida 
a sus ovejas.
Necesitamos que nos cuiden y 
protejan.

Palabra de Dios: La oveja perdida y encontrada 
(Cf. Lc 15,4-6).
Dios nos ama, nos cuida y nos protege.

6 La fiesta del 
Bautismo

Usos del agua.
El agua es imprescindible para 
vivir. No debemos malgastarla.

Relato bíblico: El Bautismo de Jesús (Cf. Mc 1, 
9-11).
Jesús fue bautizado con agua.

7 Los cristianos 
vamos a la 
iglesia

Cerca de nuestra casa hay un 
templo o iglesia.
Signos externos de una iglesia.

La iglesia es un lugar de oración.
Rezar es hablar con Jesús.

8 María, Madre 
de Jesús  
y madre  
nuestra

Podemos ayudar a los demás. 
Cuando ayudamos nos 
sentimos contentos.

Palabra de Dios: La visita de María a su prima 
Isabel (Cf. Lc 1,39-45).
María es la más importante de todas las mujeres.

9 Dios nos 
regala 
a Jesús

Preparamos la Navidad.
Armamos el pesebre,  
colaboramos y compartimos.

Palabra de Dios: La visita de los pastores (Cf. Lc 
2, 8-20).
Dios nos envía a Jesús.
Los pastores llevan regalos a Jesús.
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planifiCaCión 4 años 

Hablamos 
de los amigos de Jesús Cantamos Resumen

La creación es un regalo de Dios para todas 
las personas.
Agradecer y respetar la naturaleza.

Canción: Todo lo regala Dios.
Admiramos la obra de Dios.

El mundo es un regalo de Dios.
Colaboramos en el cuidado de 
la naturaleza.

En Semana Santa celebramos la muerte de 
Jesús en la cruz. 
El Domingo de Pascua celebramos que Jesús 
resucitó y vive.
Símbolos: la cruz y el cirio pascual.

Canción: ¡Viva!
Jesús está vivo: ¡Aleluya!
La Eucaristía es la celebración 
más importante.

Jesús murió en la cruz y, al 
tercer día, resucitó.
Jesús subió al Cielo y está 
cerca de nosotros.

Dios nos da la vida por medio de nuestros 
padres.
La vida es un regalo de Dios que hemos de 
cuidar y agradecer.

Canción: Gracias por la vida.
¡Cuántas cosas podemos  
hacer con nuestro cuerpo!

Cada niño y cada niña es un 
ser único y valioso.
A todos nos creó Dios.

El amor era lo más importante en la familia de 
Jesús.
Jesús nos enseña a querer mucho a nuestros 
padres y a toda la familia.

Canción: Con Cristo en mi 
familia.
La familia es lo mejor que 
tenemos.

Vivir en familia es mostrar ca-
riño, colaborar, compartir y ser 
agradecidos.

Jesús es como un pastor que nos ama y nos 
cuida.
Somos amigos de Jesús.
La alegría del encuentro con Jesús.

Canción: Siento que  
me cuidan.
Muchas personas nos cuidan: 
son un regalo de Dios.

Dios nos cuida por medio de 
nuestros padres.
También nosotros podemos 
cuidar.

El Bautismo nos hace amigos de Jesús
Símbolos del Bautismo: el agua, la pila bautis-
mal, el cirio… 

Canción: Es el Bautismo.
El Bautismo es fiesta del agua 
y fiesta de la luz.

El Bautismo se hace con agua.
El Bautismo nos hace  
hermanos y amigos de Jesús.

Cuento: Visitamos a Jesús en la iglesia.
El templo es un lugar de encuentro con Jesús.
Jesús nos enseñó el Padrenuestro.

Canción: Nuestro amigo Jesús.
Cantar es rezar.
El templo por dentro.

El templo es el lugar donde se 
reúnen los cristianos para estar 
con Jesús y rezar.

María es Madre de Jesús y madre nuestra: es 
nuestra Madre del Cielo.
María nos da ejemplo de ayuda a los demás.

Canción: Con esta flor.
Rezamos a María y le expre-
samos nuestro cariño con una 
flor.

La Virgen María es madre de 
todos los cristianos.
María nos anima a ayudar a los 
demás.

Palabra de Dios: La visita de los Magos (Cf. 
Mt 2, 1-2, 9-11). 
Jesús es un regalo de Dios para todo  
el mundo.

Canción: Voy a compartir: es 
Navidad.
La alegría de compartir y de 
convivir en familia.

Navidad es una fiesta cristiana.
Celebramos el nacimiento de 
Jesús.
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