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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.

Relato bíblico

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

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

En comunidad
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.

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

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

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

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.

Glosario
A modo de diccionario ilustrado,
encontrarás páginas para consultar
las palabras significativas que se
utilizan en el libro.

Oraciones
Selección de oraciones para
participar en la Eucaristía.
5
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Mapa de contenidos
Unidad

Conocemos el amor de Jesús

Dios…/María…/Jesús…
Jesús hacía el bien a los demás

1 Jesús hacía

Las vacaciones son un tiempo para que
nos divirtamos, pero también para ser
amables y sentir alegría ayudando a
otras personas y recibiendo su ayuda.

Jesús entregó su vida por amor

2 Como yo

Muchas personas se preocupan por los
demás incluso sin conocerlos, y dedican
su tiempo a hacer todo lo posible para
que sus vidas sean mejores.

Jesús es la Buena Noticia de los Evangelios

3 Los

La comunicación es fundamental en
nuestras relaciones con los demás. Si no
nos comunicáramos, viviríamos aislados
y en soledad.

Dios creador y Padre

4 el regalo

Descubrimos lo maravillosa que es la
Tierra y nos admiramos por su belleza
y por los millones de seres que viven
en ella.

Dios nos creó por amor

5 La tarea

Nos damos cuenta de lo diferentes que
somos unos de otros, pero también
vemos que hay cosas en las que nos
parecemos.

Dios es alguien en quien podemos confiar

6 Confiamos

Cada día hacemos cosas que no
seríamos capaces de realizar si no
confiáramos en las personas que
nos rodean.
Podemos aprender mucho de nosotros
y de nuestra vida, conociendo y
entendiendo cómo vivían las personas
en el pasado.

Dios salvó y acompañó a su pueblo

el bien

los amé

Evangelios

Cuidamos
de Dios

de vivir

en Dios

Dios nos

7 acompaña
Caminamos con Dios

Comenzamos

siempre

8

A veces, se nos olvida lo que tenemos
que hacer. Por suerte, siempre hay
Los
mensajeros alguien que nos lo recuerda y nos
orienta en la vida.
de Dios

María,

9 madre de
Jesús

10 Dios con

nosotros

Relato: Jesús siempre hizo el bien.
Jesús manifestó en sus obras el amor de Dios,
que cura, perdona y salva.
Relato: Escenas de la Pasión y Muerte de Jesús.
La muerte y la resurrección de Jesús manifiestan
el mayor amor que es posible tener por la
humanidad.
Relato: La Buena Noticia de Jesús.
Los Evangelios comunican por escrito la Buena
Noticia de Jesús: sus palabras y sus obras.
Relato: Historia de la creación.
El mundo y los seres humanos han sido creados
por Dios, quien nos hizo parecidos a Él y nos
regaló el mundo.
Relato: Historia de Adán y Eva.
Adán y Eva rompieron su amistad con Dios.
Pero Dios no los dejó solos y prometió salvar
a la humanidad.
Relato: Abraham, amigo de Dios.
Abraham confió en Dios, y Dios cumplió su
promesa.

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

N°

Relato: Dios salvó a su pueblo de la esclavitud y lo
acompañó por el desierto.
Dios, por medio de Moisés, liberó a su pueblo de
la esclavitud de Egipto.
Dios envió a los profetas

Relato: El profeta Isaías.
Isaías le pidió al pueblo que recordara su fe en
Dios y anunció a los israelitas que Dios iba a
enviar al Mesías.

Hay situaciones y momentos en los que María dijo “sí” a Dios
se necesitan voluntarios para hacer una Relato: María, madre de Jesús.
tarea y asumir una responsabilidad.
La Virgen María aceptó ser la madre de Jesús.
Dios, por medio de ella, cumplió su promesa
de enviar al mundo a su Hijo Jesús.
Los cuadros representan historias
increíbles, pero para comprenderlos
bien es necesario que alguien nos
enseñe a observarlos.

Dios con nosotros

Relato: Jesús nace en un pesebre.
La venida de Jesús al mundo llena de alegría a
quienes confían en la paz y en el amor de Dios.

6
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En comunidad
En comunidad hacemos el bien siguiendo el
ejemplo de Jesús

Como cristianos confiamos en Dios, recibimos y
ayudamos, perdonamos y amamos.
En comunidad seguimos el ejemplo de amor de
Jesús

La muerte y la resurrección de Jesús mueven a todos
los cristianos a creer en Él y a seguir su ejemplo de
amor a Dios y a los demás.
En comunidad leemos los Evangelios

Aprendemos a…
Aprendemos a hacer el bien como Jesús

Conocemos a Jesús, lo que dijo y lo que hizo, y lo ponemos
en práctica.
Aprendemos a valorar la resurrección de Jesús

Conocemos los principales momentos de la pasión y
muerte de Jesús, y valoramos su resurrección como el
acontecimiento principal de la fe de los cristianos.
Aprendemos a leer los Evangelios para conocer a Jesús

Como cristianos nos acercamos a Jesús y aprendemos Descubrimos el valor de tener por escrito la Buena Noticia

a relacionarnos con Él y a vivir su mensaje leyendo los de Jesús y aprendemos a contarla.
Evangelios.
En comunidad cuidamos el regalo de Dios

Aprendemos a cuidar el regalo de Dios

Como cristianos cuidamos la naturaleza y a las

El mundo y la vida son un regalo de Dios que tenemos que
cuidar y preservar.

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

personas. Así colaboramos con Dios en la protección
y conservación de todo lo que existe.
En comunidad queremos vivir como hijos de Dios

Aprendemos a vivir como hijos de Dios

Como cristianos queremos vivir como hijos e hijas

de Dios, amándolo a Él y tratándonos unos a otros
como hermanos.

Vivir es una una hermosa experiencia que nos enriquece
como personas; todos podemos elegir vivir como hijos de
Dios y como hermanos unos de otros.

En comunidad confiamos en Dios y unos en otros

Aprendemos a confiar en Dios y a confiar en los demás

Como cristianos queremos ser como Abraham:

Como cristianos consideramos a Abraham como modelo de

personas que confían en Dios para ser mejores, y en
las que los demás también pueden confiar.

confianza en Dios y queremos ser personas en las que los
demás puedan confiar.

En comunidad sabemos que Dios nos acompaña

Aprendemos a descubrir cómo Dios nos acompaña

Como cristianos nos dejamos amar por Dios,

Descubrimos en el relato del Éxodo cómo Dios acompaña a
su pueblo y nunca lo abandona.

aceptamos su presencia, su salvación y
colaboramos con Él, al igual que lo hizo Moisés.
En comunidad queremos ser mensajeros de Dios

Aprendemos a ser mensajeros de Dios

Como cristianos creemos que Jesús es el Mesías
anunciado por los profetas y enviado por Dios para
salvar a la humanidad.

Todos podemos ser profetas y anunciar la salvación que Dios
nos ofrece mediante Jesús.

En comunidad queremos a María y le damos
gracias

Aprendemos a ser personas disponibles como María

María es madre de Jesús y madre nuestra. Los
cristianos la veneramos, la celebramos y le pedimos
su protección.

María es el mejor ejemplo de una persona disponible para
los demás; por eso es madre de Jesús, el Hijo de Dios; madre
de la Iglesia, y madre de todos los cristianos.

En comunidad celebramos el nacimiento de Jesús

Aprendemos a celebrar la Navidad

Como cristianos celebramos en Navidad la paz,

Descubrimos el valor de las tradiciones y costumbres
navideñas, y el auténtico significado del nacimiento de Jesús.
Aprendemos + sobre Las citas bíblicas.

la esperanza y la promesa de salvación que Jesús
trajo al mundo.

7
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1

Jesús hacía el bien

Terminaron las vacaciones y empezamos el colegio. Hay muchas
personas que nos ayudan y nos acompañan en este momento:
nuestros maestros, nuestra familia, nuestros amigos. Nosotros
también podemos ayudar a los demás en el colegio,
en casa o en el parque. Así todos contribuimos para
que el mundo sea mejor.

Trabajamos con la imagen
1. ¿En qué lugar están los niños de la ilustración de la página 8?
¿Qué hacen? ¿Cómo se sienten?
2. ¿Quiénes necesitan ayuda? ¿Quiénes los ayudan?

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

3. ¿Cómo se relacionan las personas de las fotografías
con las de la ilustración? ¿Cómo se ayudan unas a otras?
4. ¿Qué ocurriría si nadie se preocupara por las otras
personas? ¿Cómo sería el mundo?
5. ¿En qué situaciones de la ilustración se necesita la ayuda
o colaboración de alguien?

6. Da un ejemplo de quién ayuda y cómo lo hace.

7. ¿Cómo ayudarías vos?

Aprenderemos a...

• Analizar experiencias y situaciones en las que se necesite ayudar.
• Descubrir las acciones con que Jesús hacía el bien a los demás
y anunciaba el amor de Dios.

• Reconocer que Jesús es un modelo de vida para ser feliz.
Reflexión en familia: cuidado y disfrute de la creación.
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Jesús

hacía el bien a los demás

Jesús siempre hizo el bien
1 La gente acudía de todos lados para

2 Jesús eligió a doce amigos para

escuchar a Jesús, seguirlo y ver las cosas
extraordinarias que hacía.

que lo acompañaran a todas
partes. Los llamó apóstoles.

Amen a Dios
y a su prójimo.

3 Jesús recibía a los pobres
y a los niños.

4 Ayudaba a los necesitados
y sanaba a los enfermos.

El que recibe a un niño como este en
mi nombre, a mí me recibe (Mc 9, 37).
Ustedes son los preferidos de Dios.

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

Vengan conmigo y los haré
pescadores de hombres (Mc 1, 17).

5 Concedía el perdón a los pecadores.

Levántate, toma tu camilla y
vete a tu casa (Mc 2, 11).

Hijo, tus pecados
son perdonados.

10
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1

El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha
enviado a anunciar la buena noticia a los
pobres y dar la vista a los ciegos (Lc 4, 18).

¿No es este el hijo
de José? (Lc 4, 22).

6 Los sábados enseñaba en

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

las sinagogas. Su fama se
había extendido por toda
la región y todo el mundo
hablaba bien de Jesús.

Jesús, además de hablar de Dios y del amor que nos tenía,
vivía y practicaba lo que decía. Dedicó su vida
a hacer el bien a los demás: compartía el alimento,
sanaba enfermedades, perdonaba los pecados,
enseñaba a ser mejores…
1. Leé el relato Jesús siempre hizo el bien y respondé:
a. ¿Para qué iba gente de todas partes a ver a Jesús?

b. ¿Cómo llamó Jesús a sus compañeros o amigos?

c. ¿Quiénes son los preferidos de Dios?

d. ¿Cómo ayudaba Jesús a la gente? Da un ejemplo.

Jesús sana a un enfermo
Unos hombres llevaron a un
inválido a ver a Jesús. Jesús le
dijo: “Hijo, tus pecados son
perdonados”.
Algunos de los que estaban
allí murmuraban contra Jesús
porque solo Dios puede
perdonar los pecados. Jesús se
dio cuenta y les dijo: “¿Qué es
más fácil: perdonarle los pecad
os
o sanarlo? Pues verán que tengo
poder para hacer ambas cosas”.
Y enseguida le dijo al inválido:
“Levántate, toma tu camilla y vet
e
a tu casa”.
El hombre se puso en pie y se
fue muy contento. Todos los qu
e
lo vieron alabaron a Dios porqu
e
nunca habían visto algo así.
Lc 5, 17-26

2. Leé el texto sobre una curación que hizo Jesús y completá la tabla en tu cuaderno.
Jesús sana a un enfermo
Qué le pasaba
al enfermo

Qué hizo Jesús

Qué dijo Jesús

Qué ocurrió

Jesús manifiesta en sus obras el amor de Dios que cura, perdona y salva.
11
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En comunidad

hacemos el bien como Jesús
Jesús hablaba y ponía en práctica lo que decía. Él vivió
como quería Dios: amando, recibiendo a los demás y
haciendo el bien.
A todas las personas que se le acercaban para conocerlo,
Jesús las recibía, les hablaba con cariño y preocupación, y
les mostraba el amor que Dios sentía por ellas.

Jesús da un ejemplo de amor a Dios
y a los demás

❮

Como cristianos
podemos amar
como Jesús.

La gente iba a escucharlo porque explicaba cosas que
nadie más enseñaba, pero también lo seguían porque
hacía milagros. Nunca habían visto a una persona
como Él.
Jesús se acercaba a quienes estaban solos y abandonados,
hablaba con ellos y los escuchaba. Sanaba a los enfermos
y perdonaba los pecados en nombre de Dios.
Jesús fue la mejor noticia para todas esas personas,
porque les llevaba el amor y la salvación de Dios.

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

Jesús hablaba y también actuaba. Las palabras y las
obras van unidas en la vida de Jesús.

Como cristianos debemos ser un ejemplo
de amor a Dios y a los demás

12
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❮

Podemos sanar
y ayudar a los
demás, como
Jesús.

❮

También
podemos
cuidar de los
más pequeños,
como Jesús.

Todos los cristianos, niños y adultos, podemos y
debemos ser un ejemplo de amor a Dios y a los demás,
como lo hizo Jesús.
Jesús es nuestro ejemplo para vivir. Como cristianos
debemos ser felices y construir el mundo que Dios
quiere para todos: un mundo justo, solidario, donde
reinen el amor, la justicia y el perdón.
Muchos hombres y mujeres, siguiendo el ejemplo de
Jesús, dejan su casa y su familia y se marchan a otros
lugares para dar a conocer su mensaje de amor. Estos
cristianos y cristianas, con sus palabras y con sus obras,
son un ejemplo del amor de Dios a todas las personas
y, en especial, a las que más sufren.
Cristianos: amor a Dios y a los hermanos a imitación de Jesús.

12/15/16 5:21 PM

1 ¿De qué es ejemplo Jesús para todos los cristianos?

2 ¿A qué personas se acercaba Jesús? ¿Por qué?

3 ¿Qué hacía Jesús para llevar el amor de Dios
a todo el mundo?

4 ¿Cómo podemos hacer lo que hizo Jesús?

1
Profundizamos
Los Evangelios son cuatro
libros de la Biblia en los
que está escrita la Buena
Noticia de Jesús.
• Buscá en una Biblia el
nombre de los autores
de los cuatro Evangelios.
• ¿Recordás algún lugar
donde hayas oído o leído
el Evangelio? ¿Cuál?

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

Entre lo que Jesús decía y lo que hacía no había diferencia.

5 Completá la tabla teniendo en cuenta todo lo que sabés sobre Jesús.
Jesús es ejemplo de vida para nosotros cristianos por...
lo que dijo
lo que hizo
lo que pidió hacer

6 Relacioná las siguientes fotografías con lo que Jesús dijo, hizo y pidió hacer.
Anotá la letra de cada fotografía junto a lo que escribiste en la tabla anterior.
a
b
c
d

El que ayuda, perdona y ama hace presente el amor de Dios en el mundo.
13
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Habilidades y competencias del siglo XXI
Aprendemos a aprender
Organizamos la información

Jesús
hacía el
bien

sanaba

perdonaba

salvaba
para mostrar
el amor
de Dios.

Los
cristianos
hacemos
el bien

siguiendo el ejemplo
de Jesús

1 Observá el esquema y reflexioná. Después, completá las oraciones.
y

a todas las personas que buscaban consuelo.
. Sus palabras y sus obras

b. Jesús nos muestra el amor de
de vida para los

son un

.

2 Escribí una acción con la cual Jesús les muestra a las personas el amor de Dios.

•

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

. Él sanaba,

a. Jesús hacía el

Trabajamos colaborativamente
Nos esforzamos por ser personas que hacen el bien como Jesús

3 Jesús nos enseña a hacer el bien a todos los que nos rodean.

todos, destinamos un lugar de la clase a Jesús. Colocaremos en él una imagen
• Entre
de Jesús e iremos incorporando todo lo que aprendamos sobre Él.
• Cantá la canción con tus compañeros para recordar el tema principal de la unidad.
Pregunta

Pregunta, pregunta,
a toda la gente.
A sabios competentes,
pregúntales si han oído
hablar de alguien tan grande como Él.
14
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Jesús nos cuida
a todos con amor,
sana nuestro cuerpo y cura el corazón.
Pregunta, pregunta, por todas las calles,
en pueblos y ciudades.

Competencias educativas prioritarias: organizar información, trabajo colaborativo, comunicación.
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1

Nos comunicamos
Comprendemos las enseñanzas de Jesús sobre hacer el bien a los demás

4 Escribí V o F, según si las af irmaciones son verdaderas o falsas.
1. Jesús hacía milagros, sanaba y perdonaba, pero no enseñaba nada.
2. Jesús fue la mejor noticia para los enfermos, la gente sola y los pecadores.
3. Jesús es un ejemplo de amor a Dios y a los demás.
4. Jesús hablaba y ponía en práctica lo que decía.
5. El mensaje de Jesús era solo para las personas de su tiempo.

5 Describí la ilustración:

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

a. ¿Cuántas personas hay? ¿Quiénes son?

b. ¿Qué están haciendo?

c. ¿Por qué los niños son tan importantes
para Jesús?

6 Pintá de color verde el

que corresponde a lo que Jesús pide a todos los cristianos
y tachá con una lo que no les pide:

Perdonar a quienes nos ofenden.

Amar a Dios como Él nos ama a todos.

Preocuparse de quienes tienen problemas.

Esperar a ser adultos para hacer el bien.

EN FAMILIA
Muchas personas siguen el ejemplo de Jesús y dedican su vida a hacer el bien a los demás.

•

Busquen en familia el ejemplo de un misionero y preparen un pequeño informe
con datos sobre él para llevar a clase y compartir con los compañeros y compañeras.

Reflexión en familia: misioneros, seguidores de Jesús.
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Reflexionamos
Marcá con ✓el recuadro que corresponda.
1. ¿Cómo trabajé en esta unidad?
Al trabajar con mis compañeros
afrontamos los problemas:

Al trabajar individualmente afronté
los problemas:

• Expresando todos nuestra opinión.
• Enojándonos.
• Preguntando al docente.
• Trabajando cada uno por su cuenta.

• Pidiendo ayuda a mi docente o familia.
• Preguntando a un compañero.
• Buscando información en otros lugares.
• No haciendo lo que no sé hacer.

2. ¿Cómo aprendí?
siempre

a veces

nunca

1. Escuché atentamente las explicaciones del docente.
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2. Realicé las actividades a tiempo.
3. Leí el relato Jesús siempre hizo el bien.
4. Me di cuenta de que Jesús hizo el bien para mostrar el amor de Dios.
5. Puse ejemplos de lo que puedo hacer para ser mejor.

3. ¿Cómo me sentí?
bien y con ánimo

más o menos

con poco ánimo

1. Al resolver las actividades.
2. Al terminar todo el trabajo.
3. Al trabajar con mis compañeros.

Lo que tengo
que mejorar
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Lo que hice bien

Lo que más
me gustó

Autoevaluación.
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Nuestras emociones
El perdón es un valor que lleva a disculparse
sinceramente, a reconocer el propio error y
a tratar de reparar el daño producido, como
Jesús enseñó.

Mi cara refleja perdón
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Dibujate en el recuadro o pegá una fotografía tuya
de cuando hayas pedido perdón a otras personas.

Expresamos perdón
Cuando estamos arrepentidos por alguna acción, pedimos perdón.
¿De qué manera podrías pedir perdón a tus compañeros y compañeras?
¿Qué nos enseña Jesús sobre el perdón?
Recordá lo trabajado en la unidad y completá la oración.

Jesús
ya

y no enseña a pedir
siempre.

Buscá una imagen en la unidad
y relacionala con el perdón.
Compartí en clase si en alguna ocasión pediste
perdón o perdonaste a alguien.

Inteligencia emocional: perdón.
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