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pla n ifiC a C ió n  5  a ñ o s

Dios  
es nuestro 
Padre

El amor 
de Jesús

Jesús  
nos enseña  
a tratar bien 
a los demás

Los 
Evangelios 
hablan  
de Jesús

Jesús  
nos enseña 
a pedir  
perdón

Los 
domingos se 
celebra Misa

Los amigos 
de Jesús 
forman  
la Iglesia

Amar  
es lo más 
importante

Jesús 
nos trae 
el amor 
y la paz

La naturaleza nos habla 
de Dios Creador.
La pareja humana  
es la obra más maravillosa 
de la creación.

Tradiciones y costumbres 
de Semana Santa.  
¿Qué es lo importante?
Valor de las celebraciones 
religiosas.

Las personas somos  
lo más importante que Dios 
ha creado.
Toda persona merece 
ser bien tratada.

Los regalos son expresión de 
amor y oportunidad de compartir.
Cuento: La Biblia de Luis.
La Biblia es el libro santo 
de los cristianos.

Cuento: Pablo ayuda 
a los demás.
Ayudar es importante para vivir 
en paz.
Perdonar recupera la amistad.

Nos reunimos en familia  
para celebrar las fiestas.
La comida en familia  
es una señal de fiesta.

Hay cosas que no podemos 
hacer solos.
Hacer cosas en grupo  
tiene muchas ventajas.

Necesitamos amar a otros 
y que nos amen.
El amor es lo más importante 
para vivir.

Tradiciones y costumbres 
de Navidad.  
¿Qué es lo importante?
Navidad es alegría, paz 
y convivencia familiar.

Relato bíblico: Pasión, muerte y resurrección  
de Jesús.
Jesús murió en la cruz por amor a todos 
los hombres y mujeres del mundo.

Relato bíblico: Jesús cura a un paralítico 
(Cf Lc 5,17-26).
Jesús trataba bien a todos, en especial 
a los pobres y enfermos.

Relato bíblico: Los primeros cristianos 
(Cf Hch 2,42-47).
Los primeros cristianos querían saber 
muchas cosas de Jesús.
Se escriben los Evangelios.

Relato bíblico: Parábola del perdón
(Cf Mt 18, 21-30).
Dios siempre perdona. Jesús nos enseña 
a perdonar siempre y a todos.

Palabra de Dios: Los primeros discípulos 
(Mc 1,16-20).
Jesús eligió a un grupo de amigos para 
que lo acompañaran y ayudaran.

Relato bíblico: La parábola del buen 
samaritano (Cf Lc 10, 29-37).
Jesús nos enseña a amar a todos.

Relato bíblico: Anuncio y nacimiento de 
Jesús (Cf Lc 2,1-7; Mateo 1, 18-25).
Jesús es el mejor regalo de Dios 
al mundo.
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Palabra de Dios: La última cena de Jesús 
(Mt 26, 26-28).
Jesús se quedó con nosotros en el pan 
y en el vino de la Eucaristía.

Palabra de Dios: Hombre y mujer, 
colaboradores de la obra creadora de Dios 
(Gn 1, 26-28).
Dios nos regala la vida.
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Hablamos  
de los amigos de Jesús Cantamos Resumen

Dios nos da la vida por medio 
de nuestros padres.
Nuestros padres hacen muchas cosas 
buenas por nosotros.
La familia es un regalo de Dios.

Relato bíblico: Aparición de Jesús junto 
al mar de Tiberíades (Cf Jn 21,1-15).
Jesús vive. Es nuestro amigo.
Celebramos la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.

Cuento: La tarea de Laura.
Jesús nos enseña a hacer el bien  
a todos y a tratarnos como hermanos 
y amigos.

Los Evangelios están dentro  
de la Biblia. Son cuatro y fueron 
escritos por Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan.
Los Evangelios nos hablan de Jesús.

Cuando perdonamos volvemos 
a ser amigos.
Perdonar es una señal de amistad 
con Jesús.

Nos reunimos con el sacerdote para 
hacer lo que hizo Jesús en la última 
cena.
Jesús está de forma misteriosa en  
el pan y en el vino de la Eucaristía.

Los primeros cristianos eran como  
una familia unida en torno a Jesús.
La Iglesia es la familia formada 
por Jesús y sus amigos.

Amar a Dios y a los demás es lo  
más importante para los cristianos.
Cuento: En el recreo.
Amar es ayudar, compartir, saludar, 
perdonar, respetar.

Palabra de Dios: Gloria a Dios y paz 
en la tierra (Lc 2, 8-17).
Reconocemos en Jesús al Niño Dios. 
Jesús trae al mundo la paz y el amor.

Canción: Puedo llamar a mi 
Dios.
Rezar es hablar con nuestro 
Padre Dios. El Padrenuestro.

Canción: Un canto de alegría.
La palabra Aleluya expresa 
alegría.
Vivir la Semana Santa.

Canción: Amigo de todos.
Aprendemos a ser solidarios 
y a respetar a los demás.

Canción: Las palabras 
de Jesús.
Con los Evangelios podemos 
conocer mejor a Jesús  
y ser más amigos suyos.

Canción: Aquí tenés mi mano.
El perdón nos da alegría y paz. 
Es señal de amor.

Canción: El Domingo.
El Domingo es la fiesta de la 
familia cristiana que se reúne 
con Jesús en la Eucaristía.

Canción: Jesús está entre 
nosotros.
María, Madre de la Iglesia.
María nos ayuda a ser amigos 
de Jesús.

Canción: Amar es lo mejor.
Jesús nos ama y nos enseña 
a amar para ser felices.

Canción: Gloria a Dios.
Celebramos el nacimiento  
de Jesús con alegría y paz.

Dios es nuestro Padre.
Somos hijos de Dios y hermanos 
unos de otros.

Jesús ha resucitado y está 
con nosotros.
La cruz y la luz.

Debemos tratarnos bien unos 
a otros porque todos somos 
hermanos.

La Biblia es el libro más santo 
porque es la Palabra de Dios.
Los Evangelios están 
en la Biblia.

La alegría de perdonar y de ser 
perdonados, de ayudar  
y de ser ayudados.

Jesús se queda con nosotros 
en la Eucaristía.
Signos de la Eucaristía.

Jesús está con nosotros  
en todas las cosas que hacemos 
bien.
La Iglesia es la familia cristiana 
unida a Jesús.

Podemos hacer mucho 
por el bien de los demás.
Vivir como amigos de Jesús.

Jesús es el personaje más 
importante de la Navidad.
Gestos de paz.
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