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Conocé tu libro
A lo largo de cada unidad encontrarás:

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

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.

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

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

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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Jesús nos acompaña en la Iglesia

N°

Unidad

Comenzamos

1

El mensaje
de Jesús

2

Reconocemos y apreciamos el amor y el
cuidado que las personas que integran
El amor
nuestra familia nos entregan para que
más grande vivamos bien y seamos felices.

Jesús amó hasta el final
Relato: El amor más grande.
La muerte de Jesús fue por amor a la humanidad, y su
resurrección nos liberó para siempre del pecado y la
muerte.

3

El espíritu
de Jesús

Cuando varias personas tenemos aficiones
o metas comunes, buscamos formar parte
de un equipo, de un grupo… Porque solos
no podríamos hacer grandes cosas.

Jesús envió su Espíritu
Relato: Pentecostés.
El Espíritu Santo dio a los apóstoles fuerza y valor para
ser testigos de Jesús resucitado.

4

La Iglesia
de Jesús

Reconocemos el valor de los amigos y la
importancia de compartir y crecer en la
amistad, ayudándonos unos a otros.

Jesús y sus amigos los apóstoles
Relato: Jesús y los doce apóstoles.
Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de su Buena
Noticia.

Desde que nacemos, nuestra familia y
las personas que están con nosotros nos
enseñan y educan. Ellos nos entregan su
amor para que seamos felices.

Jesús y su familia
Relato: Una familia de Nazaret.
Jesús quería mucho a sus padres; ellos le enseñaron a
amar a Dios y a las demás personas.

El agua es fuente de vida.
Descubrimos su importancia en la
naturaleza y para todos los seres
vivos.

Jesús se bautizó en el río Jordán
Relato: El bautismo de Jesús.
Jesús pidió a sus discípulos que bautizaran a todos los
que creyeran en Él.

La f iesta y la alegría son una parte
importante de la vida. Necesitamos
celebrar y compartir con los demás las
cosas que nos unen.

Jesús bendice y reparte el pan
Relato: Camino de Emaús.
Después de su muerte en la cruz, dos discípulos
reconocieron a Jesús resucitado al bendecir y repartir
el pan.

Historias que nos gustan y nos enseñan
muchas cosas, especialmente las que
podemos contarles a nuestros amigos
después de las vacaciones de verano.

Jesús…

Jesús hablaba de Dios
Relato: Jesús anunció el reino de Dios.
Jesús nos enseñó quién y cómo es Dios, y que Dios es
un Padre que ama, perdona y salva.

5

La familia
de Jesús

6

La gran
familia
de los
cristianos

7

Eucaristía,
fiesta de
los
cristianos

8

Hay muchas personas a nuestro
Amar a Dios alrededor que se preocupan de
que crezcamos y nos desarrollemos
y amar al
sanamente, y nos ayudan cuando
prójimo
tenemos algún problema.

Jesús nos enseñó a amar a Dios y a los demás
Relato: El buen samaritano.
No se puede amar a Dios sin amar al prójimo.

9

A lo largo del día nos relacionamos
Perdonar
con muchas personas y compartimos
y ser
buenos momentos, pero a veces surgen
perdonados dificultades y nos molestamos.

Jesús nos enseñó a perdonar
Relato: Jesús y Zaqueo.
Jesús trajo el perdón de Dios y su salvación a todas
las personas, sin distinción.

La gran
10 noticia de
la Navidad

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

Jesús nos enseña a vivir en comunidad

Mapa de contenidos

Constantemente recibimos mucha
Jesús es una gran noticia para todos
información y noticias, pero solo algunas Relato: Jesús nació en Belén.
son una “gran noticia” para nosotros.
Jesús es el Mesías enviado por Dios al mundo para
salvar a la humanidad.

6
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En comunidad

Aprendemos a …

En comunidad hablamos de Jesús y de su mensaje
Como cristianos transmitimos el mensaje de Jesús.
Quien reza, perdona, ayuda y ama, hace presente el
amor de Dios.

Aprendemos a ser mensajeros de Jesús
Transmitimos a los demás el mensaje de Jesús sobre el amor
de Dios.
Aprendemos + sobre Las palabras de Jesús.

En comunidad celebramos la muerte
y resurrección de Jesús en Semana Santa
Como cristianos celebramos en Semana Santa el
acontecimiento más importante de la fe cristiana: la
muerte y resurrección de Jesús.

Aprendemos a celebrar la Semana Santa
Los días más importantes de la Semana Santa, sus símbolos
y lo que representan.
Aprendemos + sobre La Semana Santa.

En comunidad somos testigos de Jesús
Como cristianos creemos que el Espíritu Santo une y da
vida a la comunidad cristiana fundada por Jesús con
los apóstoles.

Aprendemos a integrarnos a la Iglesia
La Iglesia es la comunidad cristiana reunida en torno a Jesús
y dirigida por el papa y los obispos.
Aprendemos + sobre La comunidad cristiana organizada.

En comunidad formamos una familia unida a Jesús
Como cristianos estamos unidos a Jesús y entre
nosotros, como miembros de un mismo cuerpo, que
es la Iglesia, del que Jesús es la cabeza.

Aprendemos a conocer la Iglesia
La Iglesia hoy continúa realizando la misión que Jesús
encomendó a los doce apóstoles.
Aprendemos + sobre San Pablo, misionero de la Iglesia.

En comunidad tenemos una familia que nos ayuda
a crecer
Como cristianos aprendemos en nuestra familia
a amar a Dios y a los demás.

Aprendemos a crecer como Jesús
La Sagrada Familia es un ejemplo de amor a Dios, a la propia
familia y a los demás.
Aprendemos + sobre Pinturas de la Sagrada Familia.

En comunidad somos miembros de la Iglesia
por el Bautismo
Las personas nos hacemos cristianas por el Bautismo,
sacramento que nos incorpora a la Iglesia como hijos
de Dios.

Aprendemos a valorar la importancia del agua
Comprendimos el valor del agua en la vida y su signi ficado para
los cristianos en el Bautismo.
Aprendemos + sobre El agua y las religiones.

En comunidad celebramos la Eucaristía
La Eucaristía es la celebración de la muerte y
resurrección de Jesús, quien está presente en las
formas del pan y el vino.

Aprendemos a celebrar la Eucaristía
Comprendimos y valoramos el significado de la Eucaristía como
una fiesta de amor y unidad que nos impulsa a compartir con los
demás.
Aprendemos + sobre Las fiestas en otras religiones.

En comunidad amamos a Dios y al prójimo
Los diez mandamientos de la ley de Dios se resumen
en: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo”.

Aprendemos a amar a Dios y al prójimo
Jesús nos enseñó que amar a Dios y al prójimo son una misma
cosa. Los mandamientos nos indican cómo podemos hacerlo.
Aprendemos + sobre El compromiso con el prójimo.

En comunidad perdonamos y pedimos perdón
Dios perdona y nosotros también debemos perdonar.
Los cristianos celebramos el perdón de Dios en el
sacramento de la Reconciliación.

Aprendemos a perdonar y a pedir perdón
Comprendimos el valor del perdón como única forma de
recuperar la amistad con los demás y con Dios.
Aprendemos + sobre La parábola del padre bueno.

En comunidad celebramos el nacimiento de
Jesús en Navidad
La Navidad es una fiesta de paz, alegría y amor para
celebrar el nacimiento de Jesús.

Aprendemos a celebrar la Buena Noticia de la Navidad
El nacimiento de Jesús es la gran noticia que nosotros
anunciamos al mundo.
Aprendemos + sobre María, la elegida.

7
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1

El mensaje de Jesús
Empieza un nuevo año y los docentes te animan a vos y a tus compañeros
a que sean cada vez mejores estudiantes y mejores personas. Por eso,
les hablan del esfuerzo que necesitan hacer para que les vaya bien
en la escuela, de que deben ser solidarios entre ustedes, de lo
importante que es escuchar, aprender… Y explican esto con
palabras que recordarán siempre.

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

Trabajamos con la imagen
1. ¿Qué representa la ilustración de la página 8? ¿Quiénes están
con los chicos? ¿Qué hacen? ¿Están escuchando todos los
niños?
2. ¿Qué hacen las personas de las fotografías de esta página?
¿Creés que escuchan en cada uno de los casos?
3. ¿Creés que al llegar a la escuela los chicos tienen cosas
buenas que contarse? ¿Cuáles, por ejemplo?
4. ¿Cómo fue tu primer día de clase? ¿Qué explicaron los
maestros? ¿Recordás si los escuchaste con atención?
5. Pensá y escribí un mensaje o una noticia que te hayan
contado. Anotá quién te la contó y cómo lo hizo.

6. Contale la noticia que escribiste a tu compañero de banco.
Luego, escuchá con atención la historia que él te contará. ¿Qué
es necesario hacer para escuchar a los demás?

Aprenderemos a...
• Descubrir lo importante que es escuchar para que todos nos
comprendamos.
• Conocer el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios y su forma de expresarlo
con parábolas.
• Relacionar el reino de Dios con un mundo de amor, paz y generosidad.
Lectura e interpretación de imágenes.

176603_HJ4_U01.indd 9
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Jesús hablaba de Dios
Jesús anunció el reino de Dios
1 Jesús se despidió de María
y se marchó de Nazaret.

Voy a hacer lo que
Dios me encargó.

2

¡Les traigo una gran noticia:
el reino de Dios está llegando!
Conviértanse y crean en la
Buena Noticia (Mc 1, 15).

3 Mucha gente acudía a escuchar
a Jesús.

¡Hagan el bien y ayuden a quien lo necesite! Amen a
Dios y ámense como hermanos.
Donde hay amor, está el reino de Dios.

Es el profeta Jesús, el
de Nazaret, de Galilea
(Mt 21, 11).

4 Jesús quería que todo el mundo
comprendiera el mensaje
que traía de parte de Dios,
y lo explicaba con ejemplos
de la vida cotidiana.

10
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Dios es un Padre bueno,
que los ama y quiere que
sean felices.

Escuchen: Había una vez un sembrador que
salió a sembrar, y una parte de las semillas
cayó en el camino, otra entre piedras y otra
entre cardos. Pero otra parte cayó en tierra
buena… ¡Quien tenga oídos para oír, que
oiga! (Lc 8, 8).

Jesús y el anuncio del reino de Dios.

12/16/16 10:34 AM

1

Cuando recen, digan:
Padre nuestro,
que estás en el cielo…
(Mt 6, 9-13).

5
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Señor, enséñanos a rezar.

En los Evangelios se cuenta que a la edad de 30 años, Jesús salió
de Nazaret para ir de pueblo en pueblo anunciando
a la gente la Buena Noticia del reino de Dios.
1 Después de leer el relato, respondé:
a. Un día, Jesús se despidió de su familia y se marchó. ¿Por
qué lo hizo?
b. ¿Qué anunciaba Jesús a la gente?
c. ¿Qué decía Jesús de Dios?

Profundizamos
Las parábolas son historias
breves o ejemplos de la vida
cotidiana relacionados con
el campo, con los trabajos y
con otras actividades. Sirven
para enseñar algo
y se recuerdan fácilmente.
• Buscá una parábola
en las viñetas del relato
bíblico.
• Explicá cómo supiste que
era una parábola.

d. ¿Qué pedía a la gente que hiciera?
2 En la última ilustración se muestra cómo Jesús enseñó a sus
amigos a hablar con Dios y a confiar en Él. Completá en tu
carpeta la oración que les enseñó.

La Buena Noticia de Jesús es: Dios ama, perdona y salva.
Esa es la mejor noticia para toda la humanidad.
11
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En comunidad hablamos de Jesús y de su mensaje
Jesús nos habló de Dios y de su mensaje de amor. Él nos
dijo que Dios es nuestro Padre, que nos ama y quiere que
vivamos como hermanos.
Si vivimos como Jesús nos enseñó, conseguiremos que esté
presente en el mundo el amor de Dios, es decir, el reino de
Dios.
Jesús los llamó y les dijo:
[…] El que quiera ser importante entre
ustedes, sea su servidor, y el que quiera
ser el primero, que se haga servidor de
todos (Mt 20, 25).

❮

Rezar es hablar
con Dios.

❮

Podemos
hablar con Dios
como cuando
hablamos con
nuestro padre o
nuestra madre.

❮

12
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Jesús nos mostró el amor de Dios, y dijo que donde hay
amor está el reino de Dios.
El reino de Dios no es un lugar físico ni un gobierno. Es la
relación de amor entre Dios y la humanidad. Es decir:
• El reino de Dios es el amor de Dios en el corazón de cada
persona.
• Dios reina como un Padre que ama a sus hijos y los hace
hermanos unos de otros.
• Se manifiesta donde hay amor, paz, justicia, perdón y
alegría.
• Todos podemos descubrirlo y recibirlo.
Jesús nos trajo el reino de Dios: está en nosotros.

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

Jesús nos habló de Dios

Nuestra tarea es recibir el reino y hacer que se manifieste a
nuestro alrededor. Esto lo conseguimos cuando amamos a
Dios y a los demás, y construimos un mundo mejor.

Los cristianos transmitimos el mensaje de Jesús
El mensaje de Jesús es bueno para cada cristiano y para
todos los seres humanos.
Como cristianos debemos ser mensajeros que anuncien el
reino de Dios. Este se encuentra donde hay personas que,
como Jesús, confían en Dios y animan, ayudan, perdonan,
rezan y aman.

Como cristianos
podemos enseñar
a los demás cómo
es Dios.
Cristianos: receptores y mensajeros del reino de Dios.

12/16/16 10:34 AM

1 ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos anunció?

2 ¿Qué dijo Jesús de Dios?

3 ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está?

4 ¿Cómo podemos ser mensajeros del reino de Dios?

1

Profundizamos
Jesús nos enseña a llamar a
Dios con un nombre que nadie
se había atrevido a utilizar.
Cuando lo oímos, sentimos
cariño y ternura: lo llama abba,
que significa “papá” en arameo,
el idioma de Jesús.
• ¿Por qué creés que Jesús
llamaría así a Dios?
• ¿Cómo llamás vos a tus
familiares más cercanos?

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

Jesús trajo al mundo el reino de Dios. Esto es igual que decir que trajo el amor de Dios.
5 Las fotografías indican qué sucede cuando Dios reina entre nosotros. ¿Qué representan? Escribí
cómo está presente el amor de Dios en ellas.

Jesús ya trajo el reino de Dios. Como cristianos tenemos la tarea de recibirlo
y hacer que se manifieste en el mundo.
13
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Habilidades y competencias del siglo XXI
Aprendemos a aprender
Interpretamos y sintetizamos la información

Dios es un Padre
bueno...

Como cristianos
escuchamos el

JESÚS hablaba
de DIOS a la gente
y enseñaba a
comunicarse con Él.

El reino de Dios es
como...

mensaje de JESÚS
y nos acercamos a
DIOS.

Cuando recen, digan:
Padre nuestro...

Observá el esquema y reflexioná. Después, completá las oraciones.
a. Jesús salió de Nazaret a los 30 años y comenzó a
b. Jesús enseñaba que Dios era un

de Dios a las personas.
bueno.

c. El gran anuncio que hacía Jesús era la llegada del

de

.

d. Para comunicar qué era el reino de Dios, Jesús contaba
e. Los

.

nos acercamos a Dios escuchando el mensaje de

f. La oración que Jesús nos enseñó y con la que hoy oramos es el

.
.

Trabajamos colaborativamente

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

1

Inventamos una parábola sobre el reino de Dios usando viñetas gráficas
2

Con tu compañero de banco, inventá una parábola
que cuente a qué se parece el reino de Dios.
Tiene que empezar así: “El reino de Dios se parece a...”.

•
•
•
•

Cuéntenla con varios dibujos.
Preséntenla en clase.
Después, cantá la canción sobre la Buena Noticia de Jesús
con todos tus compañeros y compañeras.
Una gran noticia

Ha llegado una gran noticia,
la Buena Noticia de Jesús.
Es el Evangelio de Jesús.

14
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Porque nos habla de amor,
porque nos habla de vida
y nos ofrece perdón
y ser feliz cada día.

Porque no hay nada mejor
que compartir la alegría,
sumando un gesto de amor,
Jesús es quien multiplica.

Competencias educativas prioritarias: interpretar y sintetizar información, trabajo colaborativo, pensamiento crítico.

12/16/16 10:34 AM

Pensamos en forma crítica

1

Interpretamos palabras y parábolas de Jesús
3

Escribí V o F, según si las af irmaciones son verdaderas o falsas.
1. Jesús salió de Nazaret para anunciar a las personas el reino de Dios.
2. El reino de Dios es un lugar gobernado por autoridades religiosas.
3. El reino de Dios se construye con alegría, amor, paz, justicia
y generosidad.
4. Cuando Jesús enseñaba qué era el reino de Dios, muchas personas
se acercaban a escucharlo.
5. Para que las personas comprendieran con facilidad qué es el reino
de Dios, Jesús les contaba parábolas.

4

Leé esta parábola de Jesús y explicala con tus palabras.

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

E

l reino de los cielos también
se parece a un mercader
que busca perlas finas.
Cuando el mercader
encuentra una perla
de gran valor, va y vende
todo lo que tiene y la compra
(Mt 13, 45-46).

5

Explicá qué entendés por estas palabras de Jesús.
“¡El reino de Dios está llegando! Conviértanse y crean en la Buena Noticia”.

EN FAMILIA
En el Evangelio, Jesús dice: “Donde hay amor está el reino de Dios”.

•

Comenten esta frase y señalen alguna situación que se produzca en el entorno familiar
en la que se haga presente el reino de Dios.

Reflexión en familia: el amor del reino de Dios en la familia.

176603_HJ4_U01.indd 15

15

12/16/16 10:34 AM

Reflexionamos
Marcá con ✓ el recuadro que corresponda.
1. ¿Cómo trabajé en esta unidad?
Al trabajar con mis compañeros
enfrentamos los problemas:

Al trabajar individualmente enfrenté
los problemas:

• Expresando todos nuestra opinión.

• Pidiendo ayuda a mi docente o familia.

• Enojándonos.

• Preguntando a un compañero.

• Preguntando al docente.

• Buscando información en otros
lugares.
• No haciendo lo que no sé hacer.

• Trabajando cada uno por su cuenta.

2. ¿Cómo aprendí y cómo me sentí?
Mi compromiso con el aprendizaje

B

MM

CPA

1. Escuché atentamente las explicaciones del docente.
© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

2. Realicé las actividades a tiempo y con concentración.
3. Leí y comprendí el relato Jesús anunció el reino de Dios.
4. Me di cuenta de que Jesús anunció el reino de Dios para que
fuéramos felices.
5. Comprendí que Jesús contaba parábolas para explicar el reino
de Dios.
6. Descubrí que con mis acciones puedo ayudar a construir
el reino de Dios.
B (bien, animado); MM (más o menos); CPA (con poco ánimo, desmotivado).

Lo más
interesante
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La actividad que
mejor hice

La imagen me sugiere

Autoevaluación.
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Aprendemos

Las palabras de Jesús

La gente entendía muy bien a Jesús cuando hablaba. Por eso lo
llamaban “maestro”, tal como lo llamaban sus discípulos. Sabían que
Jesús era una persona sabia, pero con una sabiduría distinta a la de
otros maestros que había en su tiempo.

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

Un maestro diferente
La forma de enseñar de Jesús atraía la atención de las personas
que lo escuchaban. Jesús les hablaba de Dios como nadie lo había
hecho antes. Invitaba a vivir como Él lo hacía, confiando en Dios.
Jesús solía decir:
“Les han dicho…, pero yo les digo…”, porque explicaba cómo
entendía y sentía lo que Dios quería para las personas.

• Utiliza frases sorprendentes: “Quien quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mí la salvará” (Mc 8, 35).
• Exagera expresiones para llamar la atención: “Si tu ojo
derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo” (Mt 5, 29).
• Habla con humor: “¿Cómo es que ves la paja en el ojo ajeno y
no ves la viga en el tuyo?” (Lc 6, 42).
• Utiliza preguntas para tocar el corazón de la gente y
provocar dudas: “¿Por qué ustedes me llaman: «Señor, Señor» y
no hacen lo que les digo?” (Lc 6, 46).
• Inventa parábolas, que son historias que tienen que ver con la
vida cotidiana para explicar algo importante.

1. Buscá las siguientes citas en tu Biblia y leelas.
Lc 18, 41

Mt 13, 44

Mt 12, 11-12

Mt 15, 10

• ¿Cómo consigue Jesús atraer la atención de los que lo escuchan en cada cita?
• Escribí en tu carpeta lo que creés que quiere enseñarnos Jesús con sus palabras.
Jesús maestro: pedagogía del Hijo de Dios.
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