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Conocé tu libro
A lo largo de cada unidad encontrarás los siguientes tipos de páginas:

Comenzamos
Partimos de tu experiencia para que
compartas y comentes lo que sabés
o imaginás acerca de los temas que
se tratarán en la unidad.

En comunidad

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Aprenderás la forma en que vivimos
la fe. También aprenderás a integrar
y a aplicar a tu vida los principales
valores de la fe cristiana.

Relato bíblico
Conocerás a Dios y a Jesús
a través de la Biblia.
Una serie de ilustraciones te
presentarán el mensaje bíblico.

Habilidades y competencias del siglo XXI
Desafíos para evaluar tus aprendizajes.
Pondrás en juego las principales competencias
necesarias para un aprendizaje efectivo.

Reflexionamos
Esta sección te permitirá saber y tomar
conciencia acerca de la forma en que
aprendiste a lo largo de la unidad.

4
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Mi nombre es Lo y te acompañaré a lo largo del
libro. Soy una gota de agua, pequeña pero muy
importante. Donde yo estoy, nace y crece la vida.
Para Jesús, y también para sus amigos, soy un
símbolo que representa la vida nueva.

Álbum

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Cada dos unidades, los álbumes integran
los contenidos trabajados a partir de las
palabras y reflexiones del papa Francisco.

Para finalizar
Un resumen de los principales temas
tratados de manera lúdica, para que
los recuerdes y los tengas presentes
en tu vida.

Aprendemos +
Las unidades terminan con esta sección,
que amplía o profundiza los temas que
estudiaste.

Oraciones
Selección de oraciones para participar
en la Eucaristía.

5
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Mapa de contenidos
Unidad

Comenzamos

Jesús resucitó
Relato: ¡Jesús vive!
Jesús murió por amor a toda la humanidad,
resucitó y está con nosotros para siempre.

Jesús vive para
siempre

2

Somos hermanos Los maestros del colegio
organizaron diferentes actividades
para que los alumnos se inscriban,
¿cuál elegimos?

Dios nos hizo hijos suyos
Relato: Dios es Padre de todos.
Dios creó al hombre y a la mujer, nos hizo
parecidos a Él e hijos suyos.

3

Cuidamos la vida

En nuestras casas, cada día, pasan
muchas cosas que nos preocupan
y requieren nuestro cuidado.

Dios protege la vida
Relato: El arca de Noé.
Dios nos protege siempre a todos.

4

Dios nos quiere y
nos cuida

Salimos de excursión con el
maestro. Algunos nos sentimos
cansados, otros tenemos frío...
¿Podemos continuar la excursión?

Jesús nos quiere y nos cuida
Relato: El pastor y sus ovejas.
El pastor nos enseñó cómo Dios nos quiere y nos
cuida a cada uno de nosotros. Podemos confiar
en Él.

5

Jesús nos habla
del amor de Dios

Queremos aprender muchas
cosas de la naturaleza. ¡Vamos de
excursión! Empieza a llover... ¿qué
sucederá?

Jesús nos habla sobre el amor de Dios
Relato: ¡Qué bueno es Dios!
Dios nos quiere y nos cuida a todos por igual.

6

Jesús nos enseña
a hablar con Dios

Durante el día vivimos tantas cosas
que al llegar a casa queremos
decirlas todas al mismo tiempo.
¿A quién se las contás?

Jesús nos enseña a comunicarnos con Dios
Relato: Padrenuestro.
El Padrenuestro es la oración que Jesús nos enseñó.
Rezar es comunicarnos con Dios.

7

Amar a Dios y al
prójimo

Visitamos el cuartel de bomberos
y descubrimos que ellos ayudan a
todos.

Jesús nos enseña a amar al prójimo
Relato: El buen samaritano.
Jesús nos enseñó a amar ayudando a los que lo
necesitan: nuestro prójimo.

8

Una gran familia

Formamos parte de grupos
diferentes. Cada grupo tiene sus
propias características.

Jesús está con sus amigos
Relato: Jesús prometió estar siempre con sus
amigos. Jesús prometió a los apóstoles estar
siempre con ellos. Y, después de subir al cielo, les
envió al Espíritu Santo.

9

La Biblia

En la biblioteca hay muchos libros
que nos cuentan y nos enseñan
muchas cosas.

Dios nos habla en la Biblia
Relato: La Biblia habla de Dios y de los amigos
de Dios. Dios nos habla en la Biblia y se da a
conocer, ya que la Biblia es la Palabra de Dios.

10

Una Buena
Noticia

Llega la Navidad. Estamos muy
contentos y queremos contárselo
a todos los que nos rodean.

Jesús es la Buena Noticia
Relato: La Buena Noticia del nacimiento de Jesús.
Jesús trajo al mundo la alegría, el amor y la paz.

Amar
Descubrimos cómo amar a Dios y
a los demás. Jesús nos enseñó que
esto es lo más importante.

Confiar
Descubrimos que muchas personas nos quieren,
nos cuidan y nos acompañan, y confiamos en
ellas. También confiamos en Dios y en Jesús.

Aprendimos a

Recordamos lo que se celebra en
Semana Santa, comprendiendo el
día en que se celebra la Pascua de
Resurrección.

Dios…/María…/Jesús…

1

¡Cuántas cosas nos enseñás, Jesús!

Hijos de Dios

N°

6
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En comunidad

Aprendemos a…

En comunidad celebramos la resurrección
En la fiesta de Pascua, los cristianos celebramos que Jesús
resucitó y vive para siempre.

Aprendemos a descubrir que Jesús está con nosotros
Como cristianos creemos que Jesús resucitó y vive para
siempre. También creemos que está en el cielo y, a la vez,
muy cerca de nosotros.

En comunidad creemos que todos somos hermanos
Todos somos hijos del mismo Padre, que es Dios; por ello
somos hermanos unos de otros.

Aprendemos a tratarnos como hermanos
Todos formamos la familia de los hijos de Dios. Todos
somos hijos de Dios y hermanos unos de otros.

En comunidad cuidamos la vida
Como cristianos protegemos nuestra vida y la de los
demás. Cuidamos el mundo y a las personas.

Aprendemos a proteger la vida
Colaboramos con Dios en el cuidado y en la protección
de la vida.

En comunidad queremos y cuidamos a los demás
Vivimos confiados y contentos porque sabemos que Dios
nos cuida siempre.

Aprendemos a querer y a cuidar a los demás
Descubrimos hechos y acciones que significan estar
pendientes de las necesidades de los demás. Dios nos
quiere y nos cuida por medio de Jesús y de las personas.

En comunidad agradecemos el amor de Dios
Aprendemos a valorar el amor de Dios
Como cristianos damos gracias a Dios por todo lo que nos Dios nos quiere y nos cuida con cariño cada día y, por ello,
da: el mundo, a las personas y su amor y cuidado.
le damos gracias.

En comunidad rezamos el Padrenuestro a Dios
Cuando rezamos alabamos a Dios, le damos gracias y le
pedimos ayuda.

Aprendemos a comunicarnos con Dios
Jesús nos enseñó a comunicarnos con Dios como un
Padre que nos quiere.

En comunidad amamos a Dios y al prójimo
Como cristianos cumplimos los mandamientos cuando
amamos a Dios y al prójimo.

Aprendemos a amar al prójimo
Los mandamientos de la ley de Dios se resumen en
amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a
uno mismo.

En comunidad formamos la Iglesia
La Iglesia es una familia unida a Jesús por el Espíritu Santo
y dirigida por el papa y los obispos.

Aprendemos cómo ser cristianos
Como cristianos, unidos a Jesús, formamos una gran
familia, que es la Iglesia.

En comunidad leemos la Biblia
Como cristianos leemos en la Biblia el mensaje de Dios.

Aprendemos a conocer la Biblia
La Biblia es el libro más importante para todos los
cristianos. La Biblia es la Palabra de Dios.

En comunidad celebramos la Buena Noticia de Jesús
La mayor alegría de la Navidad consiste en compartir la
paz y el amor que Jesús trajo al mundo.

Aprendemos a contar la Buena Noticia de Jesús
Como cristianos celebramos en Navidad la Buena Noticia
del nacimiento de Jesús y se la contamos a los demás.

Celebrar
Descubrimos la importancia de celebrar con los demás
los acontecimientos importantes de la vida. También
celebramos acontecimientos importantes de la vida de
Jesús y de María.

Vivir
Descubrimos y aprendemos muchas cosas todos los días.
Todo ello nos ayuda a crecer. ¡Cuántas cosas aprendimos
este año! ¡Hasta pronto, Jesús!

7
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Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

¿En qué días de la semana
hay que colocar los dibujos
que faltan? ¿Lo saben?

8
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1

Jesús vive
para siempre
Trabajamos con la imagen
1. ¿Qué están repasando los niños del curso?
2. ¿Qué hay en el pizarrón?, ¿qué significan los símbolos?
3. ¿Cómo se sienten los alumnos y alumnas del curso?
Rodeá la imagen de Lo que indique tu respuesta.

Asombrados

Pensativos

Alegres

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

4. ¿Qué nombre recibe la semana que está
describiendo la maestra en la ilustración? Escribilo.

5. Cada día de esta semana tiene un símbolo
que lo caracteriza. Uní cada símbolo
con el recuadro que corresponda.

Viernes Santo
Domingo de Ramos
Jueves Santo

Aprenderemos a...

el significado de la celebración de Semana
• Descubrir
Santa, especialmente de la Vigilia Pascual y su relación
con la resurrección de Jesús.

Lectura e interpretación de imágenes.
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Jesús

resucitó

¡Jesús vive! (Marcos 16, 6-7)
1. Jesús sabía que iba a morir y celebró una cena de despedida con sus amigos.
Compartió el pan y el vino, que luego convirtió en su cuerpo y en su sangre.

Ámense los unos a los otros
como yo los he amado.

3. Jesús fue dejado en un sepulcro.
Al amanecer del tercer día,
tres mujeres volvieron hasta allí,
pero cuando llegaron...

¡Está vacío!

10
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2. Jesús murió en una cruz.

4

¿Buscan a Jesús?
¡Ha resucitado!

Última cena, pasión, muerte y resurrección de Jesús por amor a la humanidad.

16/12/16 9:38 a.m.

5. Las mujeres fueron corriendo
a comunicar a sus amigos
lo que había sucedido.

1

6. Pero en el camino…

Sí, soy yo. Vayan a
decirles a mis amigos
que dentro de poco me
verán ellos también.

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

¡ Jesús!

1 ¿Qué celebró Jesús con sus amigos?
2 ¿Cuál fue el mensaje que Jesús dejó a sus amigos?, ¿qué le pasó después?
3 ¿Dónde fueron las mujeres al amanecer?, ¿con qué se encontraron?
4 ¿A quién encontraron las mujeres en el camino?, ¿cómo creés que se sintieron?
5 Tachá las letras “P”
y descubrí el mensaje
oculto. Luego, pintalo
como más te guste.

P

J

E

S

Ú

S

P

P

P

P

P

P

M

U

R

I

Ó

P

P

P

P

P

P

P

Y

P

P

P

P

P

P

R

E

S

U

C

I

T

Ó

P

Jesús dio su vda po amo a toda la humanidad
para salvarno del pecado y de la muerte.
Resucitó y está co nooro para siempre.
11
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En comunidad

celebramos la Resurrección

La muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes
para los cristianos. Los celebramos con mucha alegría durante la Pascua.

En la noche del sábado,
se celebra la Vigilia Pascual.

Se enciende el cirio pascual,
que simboliza a Jesús resucitado.

Todos encendemos nuestras velas
de la llama del cirio pascual.

El Domingo de Pascua expresamos
la alegría de la Resurrección.

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Al terminar la Semana Santa comienza la fiesta de Pascua.
Observá las fotografías y comentá la forma en que se celebra la fiesta de Pascua.

Observá las fotografías y rodeá el símbolo que caracteriza la celebración
de la fiesta de Pascua de Resurrección.
12
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1
1 Considerando lo anterior, leé la información siguiente y completá la ficha.
La fiesta más importante para todos los cristianos es la Pascua de Resurrección.

La fiesta de Pascua de Resurrección se
realiza el día
ella se celebra a

. En
, quien

es la persona principal de esta fiesta.
Al igual que todas las celebraciones,
esta presenta un símbolo, que es el cirio
pascual, el cual simboliza que Jesús
resucitado es la luz del mundo.
■

Dibujá este símbolo en el recuadro.

2 Revisá la página 8 y señalá con tus compañeros y compañeras los días
en que se utilizan esos símbolos.
3 Repasá las letras y leé la palabra que utilizamos los seguidores de Jesús
para expresar nuestra alegría por su resurrección.

Coo cristiano celebamo durante
la fiesta de Pascua que Jesús no salvó,
resucitando y vvendo para siempre.
13
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Nos comunicamos
Explicamos con nuestras palabras el significado de la Pascua

1 Considerando el relato bíblico de la
unidad, comentá con tus compañeros
y compañeras las siguientes preguntas:
a. ¿Qué ocurre en la escena
de la ilustración?
b. ¿Qué emociones creés que sienten
las personas?
2 ¿Cuál de los siguientes símbolos
es representativo de la celebración de la Vigilia Pascual?
Marcá con ✓ la respuesta correcta.
© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Cirio pascual.
Imagen de Cristo entrando a Jerusalén.
La última cena de Jesús con los apóstoles.
3 ¿Qué simboliza la luz en la Vigilia Pascual? Escribilo debajo.

Trabajamos colaborativamente

Exteriorizamos la alegría que supone la resurrección de Jesús

4 Agradezcamos a Jesús por su amor incondicional a toda la humanidad.

con tus compañeros una gran guirnalda para decorar el aula que diga:
• Elaborá
¡JESÚS RESUCITÓ! Estará formada por banderines de forma triangular,

•

en cada uno se escribirá una letra que decorarás como más te guste junto
con los integrantes de tu grupo. Luego, pegarán los banderines en orden
sobre un hilo y colgarán la guirnalda en algún sector del aula.
Cantá la canción con tus compañeros y compañeras.
Amen como yo los amé,
ámense unos a otros.

Amar

Si en tu vida hay amor,
entonces eres su amigo.

Un mandamiento nos dio
para seguir su camino.
14
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1
Aprendemos a aprender

Relacionamos los acontecimientos vividos por Jesús con las celebraciones y símbolos de la Pascua

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

5 Considerando el relato bíblico de la unidad, colocá en cada viñeta el número
del 1 al 4 según el orden en que ocurrió la acción.

6 ¿Por qué la noticia de la Resurrección es una alegría para todos los cristianos?

EN FAMILIA
Dialogá en familia sobre las celebraciones de Pascua en las que participan
y comenten entre todos aquella que más les gusta.

• Dibujá o escribí en el recuadro un elemento relacionado con dicha celebración.

Reflexión en familia: Celebraciones de Pascua.
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REFLEXIONAMOS
¿Qué aprendí?

MUY BIEN

BIEN

TENGO QUE
MEJORAR

1. La muerte y resurrección de Jesús son los
acontecimientos más importantes para todos
los cristianos.
2. El cirio pascual simboliza la luz de Jesús
resucitado.
3. El Domingo de Pascua celebramos la
resurrección de Jesús, quien pasa de la muerte
a la vida eterna.

¿Cómo aprendí?

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

1. Participé en clase.
2. Terminé mis tareas a tiempo.
3. Mencioné ejemplos en clase.

Lo que más me gustó

Lo que hice bien

¿Cómo me sentÍ?
Marcalo con ✓.
16
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NUESTRAS EMOCIONES
Asombro es una emoción que sentimos cuando
algo, positivo o negativo, nos toma por sorpresa.

Mi cara refleja asombro

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Dibujate en el recuadro o pegá una fotografía tuya
de cuando te hayas asombrado con algo o con alguien.

Expresamos asombro
Cuando nos sorprendemos con algo que sucede, nuestro rostro tiene
un aspecto especial. ¿En qué situaciones te sentiste así? Elegí una
de estas expresiones y practicala con tus compañeros y compañeras.
¿Qué nos enseñan los cristianos sobre el asombro?
Recordá el relato bíblico revisado en la unidad y completá la oración.

Las mujeres sienten
al vr vacío el sepulcro.
¿Con qué acontecimiento de la Semana Santa se asocia el sepulcro vacío
que encontraron las mujeres? Comentalo con tus compañeros y compañeras.
¿Qué situaciones te causan asombro?, ¿cuáles recordás? Comentá algunas
con tu compañero o compañera de banco.
Inteligencia emocional: asombro.
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