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Los iconos que aparecen a continuación os indicarán
lo que tenéis que hacer en cada ejercicio del libro:

Dibujar

Colorear

Rodear

Pegar

Gomet

Cantar
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DIOS PADRE NOS
REGALA LA Creación

Contempla el regalo de la Creación

Miramos la

Enumero las cosas que veo en la lámina y
rodeo con colores lo que más me gusta.

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

De lo que veo en la lámina, ¿qué ha sido creado
por Dios?
¿Por qué ha creado Dios todo esto y para quién?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••¿Qué sientes cuando ves un paisaje bonito? Colorea
la imagen acorde a tus sentimientos.

Alegría

Tristeza

Admiración

••Rodea a las personas que están
sonriendo en la lámina.
••Crea con gomets una carita
sonriente.
¿LO SABES?

••¿Quién ha creado el mundo?
••¿Para quién lo ha creado?
••¿Quién nos ha creado a las personas?
5

Estrellas

EL REGALO DE DIOS: LA CREACIÓN

2
1

Dios creó el cielo con el sol,
la luna y las estrellas.

Dios creó la tierra con el
mar, las montañas, las
plantas y los animales.
Niño

3

Dios creó al hombre y a la
mujer, a Adán y a Eva, a su
4
imagen y semejanza. Dios vio
Dios le dijo a Adán y a Eva
que todo lo que había hecho
que tuvieran hijos y que
era bueno. Y les regaló el
poblaran el mundo que
mundo para que lo cuidaran.
había creado para ellos.
Génesis 1

6

Aprendemos de la

Dios creó el cielo y la

tierra .
Dios creó al hombre y a la mujer .
2

BIBLIA

Completa:

1

Colorea las respuestas correctas:

Dios mandó a Adán y a Eva que...
fueran felices

contaminaran la tierra

cuidaran el mundo

tuvieran hijos

poblaran el mundo

hicieran fábricas

ME QUEDO CON

••Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, es
decir, parecidos a Él.
••Completa y colorea. Dios ha creado...

Sol

Personas

Aves
7

ACIÓN

E LA CRE
D
A
R
T
S
E
A
M
A
R
B
O
,
E
R
EL HOMB
La Iglesia proclama este mensaje
de la Sagrada Escritura:

Dios es nuestro
Padre y nos ha
creado a los
hombres y a las
mujeres.
Todo lo ha creado libremente
y por amor. Y todo nos lo ha
regalado a nosotros. Por todo
ello le damos las gracias.

GRACIAS
8

Dios ha creado el cielo y la
tierra. También ha creado todas
las plantas, los animales de la
tierra, los peces del mar y las
aves del cielo.

Dios quiere que cuidemos con
cariño todo lo creado.

Qué nos enseña la
Lee esta frase y coloréala.

DIOS ES PADRE Y NOS HA
REGALADO LA CREACIÓN
2

Dibújate cuidando esta flor porque así cuidas la naturaleza.

3

Sustituye los pictos por palabras y descubrirás para quién eres
importante.

Soy importante para
para mis
y me

Dios, para mis

abuelos, todos ellos me
cuidan.

IGLESIA

1

padres,
quieren
9

1

Lee esta oración, elige una frase y compártela con tus
compañeros:

Padre Dios, me haces grandes regalos.
Gracias, por las personas que me quieren.
Gracias, por el agua, que me da vida.
Gracias, por el sol, que me da luz y calor.
Ayúdame a saber querer, respetar y cuidar con
cariño a todas las personas y las cosas creadas.
2

10

Dibuja a las personas que te quieren demostrándote cariño y da
gracias a Dios por el don que representan.

Trabajo cooperativo «El regalo de la creación»

Aprendemos

MÁS

VALORES DE JESÚS
3

Jesús nos enseña a cuidar y a respetar las cosas creadas.

Marca las imágenes correctas.

LECTURA DE IMAGEN

Este cuadro lo pintó Miguel Ángel. Dios Creador insufló aliento de vida a Adán.

¿Cómo se llamaba el primer hombre?

.

Rodea en el cuadro con color rojo la figura de Dios
y con verde la figura de Adán.
11

1

Fíjate bien en los dibujos y completa este mapa mental.

DIOS ES PADRE
Y CREADOR DE...

P

A
C

2

P

Completa este resumen uniendo con flechas.

Dios Padre es...

el mundo y las personas

Las personas cuidamos...

Creador
la naturaleza

Dios ha creado...
Aprende

••Todos los cuidados y el cariño que recibo de
las personas que me quieren son regalo de Dios.
••La obra maestra de la Creación somos las personas.
••Dios quiere que cuidemos con cariño todas las cosas
creadas.
12

Cabezas numeradas

¡Cuánto he
Cantamos: CREADOS POR DIOS.

4

Mientras escuchas la canción, colorea lo que ha sido creado
por Dios.

APRENDIDO!

3

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

13

2

14

DIOS PADRE
NOS HABLA

Escuchamos a Dios

Miramos la

¿A quién escuchan los personajes?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

Rodea con un círculo al personaje principal.
¿Qué les está diciendo?
¿Es Dios quien les habla?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••¿Cómo se sienten los personajes al escuchar a Dios?
Pega un gomet donde corresponda.

Inquietos

Alegres

Enfadados

••Rodea de color rojo a los personajes que escuchan en
la ilustración.
¿LO SABES?

••¿Dios habla a los hombres?
••¿Conoces a estas personas a las que Dios habló?

15

DIOS HABLA A MOISÉS
Observa las viñetas
y escucha la historia.
Éxodo 3,1-12

¡Moisés,
Moisés!

¡Aquí estoy,
Señor!

He visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto a
causa de sus opresores. Ven,
ahora, y te enviaré al Faraón
para que saques de Egipto
a mi pueblo, a los hijos
de Israel.
¿Quién soy yo
para sacar a
los israelitas
de Egipto?

No temas,
yo estaré
contigo.

TEMAS, YO
O
N
RECUERDA ESTARÉ CONTIGO
16

Aprendemos de la

ES

2

MOISÉS

Dios

LLAMADO

POR

BIBLIA

Ordena, copia y recuerda esta frase:

1

Resuelve este jeroglífico y escribe lo que pasa entre Moisés y Dios.

MU
CORAZóN

NIDO

CÁNTARO

Dios y Moisés se
ME QUEDO CON
Colorea los globos:

Dios habla
con Moisés.

Moisés
escucha
a Dios.
17

DIOS NOS ACOMPAÑA
La Iglesia nos enseña que, a lo largo de la historia, Dios acompaña
a los hombres, nos habla y nos elige como amigos.

Dios eligió a Abrahán como primer
padre del pueblo de Dios y a Moisés
para salvarlo de la esclavitud.
Igual que Moisés y Abrahán, nosotros
debemos ser amigos de Dios, escucharle y
responderle como le hicieron ellos.
NOS COMUNICAMOS CON DIOS

Padre. Nosotros somos sus hijos.
Cuando leemos o escuchamos algún pasaje de la Biblia, Dios
nos habla.
Dios es nuestro

Cuando le respondemos, como le respondieron Abrahán y Moisés,
nosotros le hablamos. Nos comunicamos con
nuestro Padre Dios. Por ejemplo:

s
o
n
u
los
s
o
a
«Am s otros»
a lo 15,12)
(Juan
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Gracias por tu
Palabra. Voy a
intentarlo con
todo
el corazón.

Qué nos enseña la

Todas las personas somos muy importantes, somos hijos
de Dios. Cuando nos habla, somos capaces de responderle; esta
comunicación se llama oración. Porque Él nos habla y nosotros le
podemos responder, estamos muy contentos y se lo agradecemos.
1

IGLESIA

RESPONDEMOS A DIOS

Ordena las piezas para completar esta frase:

COM

PA

A

ÑA

Dios está a nuestro lado y nos

.

2

Al igual que Dios habló con Moisés y Abrahán, a lo largo de
la historia también lo ha hecho con muchos otros. Con ayuda
de tu profesor y de la Biblia, investiga y escribe el nombre de
alguno.

3

Completa esta oración de agradecimiento por la amistad de
Dios con las palabras del recuadro.

Gracias,

.

porque nos

Quiero escuchar y leer tu
Tu Palabra ilumina mi vida.

.

Palabra
Padre
Hablas

19

BIBLIA
A
L
E
D
S
E
T
N
TA
R
O
P
IM
DOS PERSONAJES

Abrahán y Moisés son dos personajes importantes de la
Biblia por su relación con Dios. A través de ellos, la Biblia
nos enseña a ser amigos de Dios y a confiar en Él.
Esta narración nos cuenta la historia de cómo Dios eligió y se
comunicó con Abrahán.

Abrahán era un hombre muy bueno y Dios lo escogió para
ser el padre de un gran pueblo.
Abrahán obedeció y confió en Dios y se fue a la tierra que
Dios le dijo.

Dios hizo un pacto
de amistad con él
20

Trabajo cooperativo «La amistad»

Aprendemos

MÁS

LECTURA DE IMAGEN

“La marcha de Abrahán”, de József Molnár.
1

Rodea los personajes del cuadro y descubre sus nombres en
la Biblia.

2

Investiga:
Busca en la Biblia, con ayuda de tu profesor, el relato de la
llamada a Abrahán, léelo y comenta con tus compañeros de qué
manera se comunica Dios con Abrahán y protege a su pueblo.
21

1

Fíjate bien en los pictos y completa este mapa mental.

DIOS HABLA
CON...

Abrahán y Moisés
2

Nosotros

Completa este resumen uniendo con flechas:

Dios nos acompaña...

hablar con Dios
a lo largo de la historia

Dios se comunica...
Nosotros podemos...

con nosotros

Aprende

••Dios Padre eligió a Abrahán y a Moisés y les habló.
••Dios siempre nos acompaña y nos protege.
••Nos comunicamos con nuestro Padre Dios
respondiéndole con la oración.
Cabezas numeradas
22

¡Cuánto he
Cantamos: ABRAHÁN Y MOISÉS.

4

Escucha atentamente la canción mientras coloreas estas
imágenes de Abrahán y Moisés.
Entrega de las tablas
de la Ley de Dios a Moisés

APRENDIDO!

3

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:
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LA ORACIÓN
ORAR ES HABLAR CON DIOS
porque sabemos que nos ama.
Tenemos que hablar con Dios y
con María como hablamos con
nuestro padre o nuestra madre.

Podemos rezar a solas,
mirando una imagen
de Jesús o de María,
podemos rezar en
la Iglesia, en nuestra
habitación o en la
naturaleza.

1

Aprende la oración que nos enseñó Jesús para rezar a nuestro
Padre Dios
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

24

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

2

Completa esta oración para dar gracias a Dios por un bonito
paisaje. Para ello coloca las palabras del recuadro en los
huecos.

hermoso cristianos gracias Dios
Muchos c

cuando vemos algo h

rezamos a D

dándole G

.

3

Rodea y escribe el nombre de los sitios donde los
cristianos rezamos a Dios.

4

Une estas figuras y descubrirás en qué momentos rezamos
a Dios.

Damos gracias a
Dios por el día y
pedimos perdón si
hemos hecho algo mal

Pedimos ayuda
a Dios para
pasar el día

En la oración
de la mañana

Al acostarnos

Al bendecir la
mesa antes
de comer
Damos gracias
a Dios por los
alimentos
25

3
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LA FAMILIA DE JESÚS

El nacimiento de Jesús

Miramos la

¿Qué veo en la lámina?
¿Cuántas familias se ven en la ilustración?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

¿Quiénes forman la familia de Jesús?
¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••¿Qué expresan los rostros que miran el Belén?
Pega un gomet donde corresponda.

Alegría

Tristeza

Admiración

••¿Qué imagen te emociona? Coloréala.

¿LO SABES?

••¿Qué celebramos los cristianos en Navidad?
••¿Con quién celebramos la Navidad?
27

JESÚS NACE Y CRECE EN UNA FAMILIA
Jesús nace en Belén
Los evangelios nos narran cómo
fue el nacimiento de Jesús. María
y José tuvieron que ir a Belén y
allí, en un pesebre, nació Jesús.
Jesús vivió en su casa de
Nazaret con José y María. Los
tres formaban una familia: la
Sagrada Familia.

Jesús aprendió a trabajar
Aprendió a vivir como uno
de nosotros. Ayudaba a su
madre en las tareas de la
casa y colaboraba con su
padre en la carpintería.

Jesús aprendió a amar y a rezar
María y José eran muy cariñosos con
él y le enseñaron a rezar. Jesús era
muy feliz y les correspondía siendo

obediente, colaborador, trabajador
y cariñoso. Con sus vecinos y amigos
era simpático y solidario.

28

Lucas 2,51-52

Aprendemos de la
Contesta: ¿Qué personas forman la Sagrada Familia?

Maria, José y el Niño Jesús
2

BIBLIA

1

Colorea estas letras que describen lo que sentimos ante el
nacimiento de Jesús.

INMENSA ALEGRíA
3

¿Qué quieren enseñarnos los evangelios?
Observa las partes de este gusano para completar la frase.

DE
QUE
HA

ME QUEDO CON
Completa con vocales:

DIOS

HIJO
EL

JESÚS
NACIDO

Jesús nace en una F__ M __ L __ __.
Con Jesús, Dios se hace PR __ S __ NT __ entre nosotros.

29

S
JESÚS ES EL HIJO DE DIO
HECHO HOMBRE

Llamamos salvador
a
Jesús porque Dios Pad
re lo
envió para salvar al hom
bre
y redimirlo del pecado.

orque así lo
p
,
ña
se
en
s
no
a
si
le
Ig
La
los evangelios,
dijo Jesús y así está en
Dios hecho
e
d
ijo
H
el
es
s
sú
Je
ue
q
en María.
irg
V
la
e
d
ó
ci
na
ue
q
y
re
homb

La Virgen María es la Madre de Dios y
madre de Jesús y Madre nuestra.
1

Completa con las palabras del recuadro:

Salvador
Madre
familia

Jesús nace en una
Jesús es nuestro
La Virgen María es nuestra
2

Sustituye los pictos por la vocal correspondiente y descubrirás
el mensaje.

a

l H j

e

d

i

D

o

u

s

__ ____ __ ____
30

s

h

h ch

h mbr

p r

s lv rn s

__ __ _____ ______ ____ _________

Qué nos enseña la

IGLESIA

3

El ángel Gabriel anunció
a María que iba a ser la
Madre del Hijo de Dios
hecho hombre.
Busca en la Biblia, con la
ayuda del profesor/a, el
relato de la Anunciación
(Lucas 1,26-38) y colorea
esta imagen.

4

Por grupos, buscad
en revistas imágenes
de familias y elaborad
con ellas un mural,
escribiendo algún valor
que expresen esas fotos.

5

Ordena y descubre la palabra que falta.

Gracias a José y a María, Jesús nació en una...
A

I

M

I

L

A

F

Sigue las flechas y escribe las letras en el lugar que corresponda.
31

LECTURA DE IMAGEN
1

Fíjate en la imagen y
contesta:

¿Cómo se llama la
Madre? M
¿Cómo se llama el hijo?

J

Rodea con un círculo
el gesto de cariño de José
a Jesús.
2

“La Sagrada Familia del
pajarito”,
de Bartolomé Esteban M
urillo.

Formamos parte de una familia. Al igual que Jesús fue creciendo
en el seno de una familia, nosotros también colaboramos con
nuestros padres para que nuestra familia esté unida.
Une con flechas estas actitudes que debes tener en casa:

Obedecer
Recoger
Hacer
Rezar
32

mis juguetes
a mis padres
cada noche
mis deberes

Aprendemos
Compara tu familia con la familia de Jesús y completa.
mi familia

4

MÁS

3

la familia de Jesús
abuelo

Joaquín

abuela

Ana

padre

José

madre

María

Trabajo cooperativo.

Por grupos elaboramos un sencillo villancico
que contenga alguna de estas frases:

••Jesús es el Salvador.
••Jesús nació en Belén.
••Jesús nació de la Virgen María.
••José y María son la familia de Jesús.
Trabajo cooperativo

33

1

Completa este mapa mental.

DIOS
QUISO QUE...

Jesús se hiciera hombre

34

en el seno de una familia

2

Cantamos: HA NACIDO JESÚS.

3

Mientras
escuchas la
canción, pega
a los miembros
de la Sagrada
Familia.

¡Cuánto he

LA

Ordena estas piezas y copia la frase:

PARTE

formamos

FAMILIA
JESÚS

COMO
DE

de

UNA

APRENDIDO!

4

Aprende

••Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de
la Virgen María.
••Encarnación: Jesús se hace hombre, vive y crece en
una familia.
••José, María y Jesús forman la Sagrada Familia.
••Tú también formas parte de una familia.
Cabezas numeradas

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente.

35

4

36

LA VIDA DE JESÚS

Aprendemos de Jesús

Miramos la

¿Qué lugares observas en la imagen?
¿Quién habla a las personas desde la barca?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

¿Qué les puede decir Jesús a las personas que le
escuchan?
¿Es feliz la gente escuchando a Jesús? ¿En qué lo
notas?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••Colorea cómo te sentirías si fueras una de las
personas que están escuchando a Jesús.
••Colorea la viñeta por la que te sientes agradecido por
la manifestación de Dios en la figura de Jesús.

¿LO SABES?

••¿En qué lugares le gustaba a Jesús hablar a la gente?
••¿En qué acontecimientos se hace Jesús presente?
37

MANIFESTACIONES DE JESÚS
2

1

Jesús se retiró con sus
discípulos hacia el lago y
los siguió mucha gente de
diferentes lugares. Jesús
había curado a mucha gente
y encargó a sus discípulos
una barca para que no lo
estrujasen. Y todos cuantos
estaban enfermos acudían a
que los curase.

Marcos 3,7-10

3 También en el lago enseñó

a la gente y a sus apóstoles
el reino de Dios. Y para ello
utilizó las parábolas, que son
ejemplos de la vida cotidiana
para transmitir un mensaje
espiritual. Por ejemplo, la
parábola del sembrador.
Marcos 4,1-9

38

Subió después a un monte, y
designó entonces a doce, a los
que llamó apóstoles, para que lo
acompañaran y para enviarlos
a predicar.

Marcos 3,13-15

«El Reino se parece a un grano
de mostaza que, siendo la más
pequeña de las semillas, se
hace grande como un árbol».
Mateo 13,31-32

«El Reino es como un tesoro
escondido en un campo. Un
hombre, al encontrarlo, se
alegra tanto que vende todo
lo que tiene y va corriendo a
comprar el campo».
Mateo 13,44

Aprendemos de la

Un día que
atravesaron el lago
se levantó de repente una
tempestad que amenazaba
con hundir la barca. Los
apóstoles tuvieron miedo, y
pidieron ayuda a Jesús, que
calmó la tempestad.

BIBLIA

4

Marcos 4,35-41

1

Colorea los lugares donde Jesús enseñaba a la gente.

2

Fue en el lago Tiberíades
donde Jesús eligió a los doce
discípulos que le acompañaban
y le ayudaban en su misión de
anunciar el reino de Dios. Ordena
las letras y descubre cómo se les
llama a estos discípulos.

P

A

T

S

O

E

L

S

Ó

ME QUEDO CON

••El poder de Jesús
para enseñar, hacer
el bien y curar.
••El lago y la montaña
como lugares en los
que Jesús se hizo
presente.
39

Jesús fue Maestro y Salvador
Cuando Jesús cumplió treinta
años salió de Nazaret, su pueblo, y
empezó a actuar como Maestro y
Salvador. Eligió a doce apóstoles.
Hablaba con la gente y les
enseñaba los valores del Reino:
paz y amor a Dios y al prójimo.
Hizo el bien: curó a muchos
enfermos, hizo andar a los cojos y
paralíticos, dio vista a los ciegos,
calmó la tempestad en el mar.

Lugares importantes
de la vida de Jesús
Belén es el
pueblo donde
nació Jesús.

En Nazaret
vivió con
sus padres.
En el río Jordán
se bautizó.

En Caná realizó
el primer milagro.

40

Jerusalén es la ciudad
donde murió y resucitó.

Qué nos enseña la

IGLESIA

1

Encuentra en esta sopa de letras los lugares importantes
de la vida de Jesús.
J

K

A

E

C

J

U

N

I

C

B

E

L

E

N

E

P

B

G

A

A

N

A

Z

A

R

E

T

V

N

W W O

L

Z

U

Ñ

U

V

A

Ñ

D

J

T

H

S

V

S

K

I

W H

O

A

E

A

G

C

Ñ

P

L

U

R

S

X

L

V

B

D

R

D

C

D W D

E

Ñ W

F

S

I

H

A M W N

C

S

K

O

X

Q

N

M Q

V

P

E

S

Y

B __ __ __ __, N__ __ __ __ __ __, J__ __ __ __ __,
C__ __ __, J__ __ __ __ __ __ __ __
2

Ordena estos ladrillos y completa la frase para saber qué
transmitía Jesús a la gente que acudía a escucharle.

AL

3

AMOR

PRóJIMO

Dios

AMOR

A

y

Trabajo cooperativo:

Por grupos elaboramos una lista con lo que hacía Jesús cuando se manifestaba
entre los hombres.
Trabajo cooperativo

41

1

Asocia y relaciona los
acontecimientos importantes
de la vida de Jesús con el
lugar donde se produjeron.
Únelos con flechas y escribe
sus nombres.

Río Jordán

Murió y resucitó

Nacimiento

Belén

Caná

Iba creciendo

Hizo el primer milagro

Nazaret

Jerusalén
Bautismo

42

Aprendemos

MÁS

LECTURA DE IMAGEN

“Las bodas de Caná”, de Paolo Veronese.
2

Pide a tu profesor/a que te lea el relato de las bodas de Caná
de Juan 2,1-11 y contesta:

¿En qué consistió el milagro?

3

Colorea esta frase y apréndetela.

43

Completa este mapa mental.

1

diferentes
lugares

Jesús se
manifiesta en...

acontecimientos

Hacer milagros
Curar enfermos
montaña y lago
Explicar el Reino
Completa este resumen.
2

Jesús se manifiesta en diferentes lugares, como la

m
c
ye

y el l
,

para

h

Aprende

••Dios nos ha expresado su amor en la vida de Jesús.
••Jesús se hace presente para curar enfermos, hacer
milagros y explicar el reino de Dios a través de parábolas.
••Jesús elige lugares como la montaña y el lago para
transmitir su mensaje.
44

Cabezas numeradas

¡Cuánto he
Cantamos: JESÚS NOS VA A ENSEÑAR.

4

Mientras escuchas atentamente la canción colorea
la imagen.

APRENDIDO!

3

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

45

5

46

JESÚS MUERE Y RESUCITA
PARA SALVARNOS

Acompañamos a Jesús en su pasión

Miramos la

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

¿Qué veo en la imagen?
¿Reconozco a Jesús?
¿Por qué acompaña la gente a Jesús?
¿Qué están haciendo?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••¿Qué pueden estar sintiendo estas personas que
acuden a celebrar la pasión, muerte y resurrección
de Jesús? Colorea la carita correspondiente.

Agradecimiento

Admiración

Tristeza

Desánimo

¿LO SABES?

••¿En Semana Santa recordamos que Jesús fue
crucificado, padeció y fue sepultado?
••¿Jesús dio la vida por nuestra salvación y resucitó
para volver a estar con nosotros?

47

CIÓN
C
E
R
R
U
S
E
R
Y
E
T
R
E
U
M
,
PASIÓN
2

1

El Domingo de Ramos, cuando
Jesús entró en Jerusalén, la gente
que iba delante gritaba: «¡Viva el
hijo de David! Bendito el que viene
en nombre del Señor. ¡Viva Dios
altísimo!».
Mateo 21,9

3 El Viernes Santo cuando Jesús
estaba en la cruz, al ver a su
madre y junto a ella al discípulo
a quien tanto quería, dijo a su
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Juan 19,26

El Jueves Santo, en la cena Pascual,
mientras cenaban, Jesús tomó pan,
pronuncio la bendición, lo partió y
se lo dio a sus discípulos, diciendo:
«Tomad y comed. Esto es mi cuerpo».
Mateo 26,26

4 Estando María Magdalena en
el sepulcro Jesús la llamó por su
nombre: «¡María!». María Magdalena
se fue corriendo a donde estaban
los discípulos y les anunció: «He
visto al Señor».
Juan 20,16-18

48

Aprendemos de la

2

BIBLIA

Dibuja algunos de los símbolos de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús (palmas, pan, vino, cruz, sepulcro...).

1

Observa y escribe:

Jesús cenó por última vez con los apóstoles,
p y el
instituyendo la Eucaristía: tomó el

v

y dijo: «Tomad y comed; esto es mi cuerpo.
Tomad y bebed; esto es mi sangre».
ME QUEDO CON. Repasa y aprende:

Jesús murió en la cruz para salvarnos .
Jesús dio la vida por nosotros .
Cada domingo celebramos la
resurrección de Jesús .

49

EL AMOR DE DIOS
ró
Jesús amó a todos, cu
a los enfermos, perdonó
a los pecadores. Por
ó
nuestra salvación entreg
su vida en la cruz,
s
símbolo del amor de Dio
por todas las personas.

1

Completa con las vocales:

L__ cr__ z

__ s

s__ ñ__ l d__
n__ __ str__ s__lv__c__ __n

LECTURA DE IMAGEN

“La última cena”, de Juan de Juanes.

¿Quién aparece en el centro de la imagen? J
50

l__

¿Qué levanta en su mano? P

Qué nos enseña la

Los apóstoles
fueron
testigos de la
resurrección de
Jesús y se lo
comunicaron a
todos. Un día Jesús les
dijo: «Yo soy la luz». Por
eso el cirio pascual es el
signo de la resurrección
en las iglesias.

No está aquí, ha
resucitado,
como dijo.

2

IGLESIA

El domingo por la mañana,
María Magdalena y la
otra María acudieron al
sepulcro con perfumes y
encontraron la tumba
vacía. Un
¿Buscáis a Jesús
ángel les
Nazareno, el
dijo:
crucificado?

Fíjate en el cirio de la
ilustración de arriba
y completa este cirio
dibujando la llama y la cruz.

Mateo, 28,1-9

bramos
le
e
c
o
g
in
m
o
d
a
d
Ca
ó y está
que Jesús resucit
tros.
siempre con noso
51

1

Fíjate bien en el cuadro y dibuja aquí a Jesús resucitado.

“La Resurrección”, de Juan Bautista Maino.
52

Lee atentamente estas palabras de Pedro
a los israelitas y subraya con color lo que
ha hecho Dios Padre con Jesús.

MÁS

2

Aprendemos

«Vosotros rechazasteis a Jesús, le hicisteis sufrir, le
matasteis. Pero Dios Padre lo ha resucitado de entre los
muertos, y nosotros, los apóstoles, somos testigos de
ello, lo hemos visto».

Hechos de los apóstoles 3,12-15

3

Trabajo cooperativo: «Línea del tiempo».

1

2

Domingo de Ramos

Jueves Santo

Jesús entra en Jerusalén
3

Jesús celebra la Última Cena
4

Viernes Santo

Jesús muere en la cruz

Domingo de Resurrección

Jesús resucita

Trabajo cooperativo

53

Completa este mapa mental con las palabras del recuadro.

1

Murió en la

c

por nuestra
salvación

JESÚS

nosotros
siempre
cruz

Resucitó
Está s

con n

2

Cantamos: LA SEMANA SANTA.

3

Mientras escuchas atentamente la canción, colorea esta frase.

Aprende

••El Domingo de Ramos Jesús entró en Jerusalén entre palmas.
••El Jueves Santo celebró la Última Cena con sus amigos.
••El Viernes Santo murió en la cruz por nuestra salvación.
••El Domingo resucitó para estar siempre con nosotros.
54

Cabezas numeradas

¡Cuánto he
Que Jesús resucitó de entre los muertos quiere decir
que Jesús, después de morir y ser sepultado, fue
devuelto a la vida por el poder de Dios, su Padre, para
no morir jamás. Imagina que eres un apóstol y qué tienes que
comunicar que Jesús ha resucitado. Escribe una frase sencilla
para anunciarlo y otra para decir lo que hizo su Padre Dios
cuando Jesús estaba muerto y sepultado.

APRENDIDO!

4

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

55

6

56

LA IGLESIA,
FAMILIA DE JESÚS

Los cristianos, una gran familia

Miramos la

¿Qué lugar aparece en la imagen?
¿Quiénes están entrando en la iglesia?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

¿Es la Iglesia mi gran familia?
¿Quiénes forman la familia de la Iglesia?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••¿Cómo te sientes cuando celebras algo con tu
familia? Colorea la emoción correspondiente.
••¿Acudes a la iglesia para celebrar la fiesta del
domingo? Dibújate yendo a la iglesia.

¿LO SABES?

••¿La Iglesia es la familia de Jesús?
••¿Formamos los cristianos una gran familia?
57

IGLESIA
A
L
E
D
A
P
A
P
R
E
IM
R
P
L
PEDRO, E
Un día Jesús preguntó a sus discípulos:
—¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos le contestaron:
—Juan el Bautista, Elías, Jeremías, o uno de los profetas.
Jesús les preguntó:
—Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Simón Pedro respondió:

Dichoso tú porque has
creído en mí. Yo te digo que
tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia.

Tú eres
el Mesías, el Hijo
de Dios vivo.

Mateo 16,13-19

58

Aprendemos de la

BIBLIA

pa de
Pedro fue el primer Pa
la Iglesia.
El Papa es el pastor de
la
la familia de la Iglesia;
a de
gobierna, la guía y cuid
dre.
su unidad, como un pa

1

Colorea:

¿Quién es el actual Papa de la Iglesia?

2

MI

Ordena estos ladrillos y descubre la frase que Jesús le dijo a
Pedro como padre de la Iglesia:

ESTA

IGLESIA

SOBRE

EDIFICARÉ

PIEDRA

ME QUEDO CON. Repasa y aprende:

San Pedro fue el primer Papa
de la Iglesia . Francisco es el pastor
de la familia de la Iglesia .

59

MILIA

FA
LA IGLESIA, UNA GRAN

Los cristianos somos los amigos y discípulos de Jesús, a esta
familia la llamamos Iglesia con mayúsculas.
Cada domingo la Iglesia nos convoca para celebrar la
Eucaristía. En ella, Jesús nos habla y nos reúne como hermanos
y nos envía a compartir la fe y todo lo nuestro con las personas
del mundo entero, nuestra gran familia.
os
Por el Bautismo entram
a formar parte
de esa gran familia.

Colorea el dibujo y
completa la frase
fijándote bien en lo que
hacen los niños de la
ilustración.

1

Los cristianos

c
el amor de Dios.
El Bautismo y la
Eucaristía son
sacramentos de
a
iniciación cristian
60

La gran familia de los
hijos de Dios, la Iglesia,
cree, reza y se reúne
para celebrar
el amor de Dios.

Qué nos enseña la

3

Colorea:
Los cristianos vamos a la iglesia formando una gran...

FA M I L I A

IGLESIA

2

Este niño va
todos los
domingos a la
iglesia.

Colorea el camino
que debe seguir
para ir al lugar
donde los cristianos
nos reunimos para
celebrar la Eucaristía.

ME QUEDO CON

••La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios.
••Por el Bautismo entramos a formar parte de esa
gran familia.
61

IA
LA FAMILIA DE LA IGLES

MI FAMILIA

Los cristianos nacemos en
una gran familia, la Iglesia.
En esta familia hay niños,
jóvenes, adultos, ancianos,
de todas las razas, pueblos y
culturas.

Madre
Padre

Hermanos
En la Iglesia, al igual que
en nuestra familia, todos
somos necesarios.
Cada uno ejerce su
misión contribuyendo al
bien de la familia.
62

Todos compartimos
una misma fe
y amor a Jesús
Como una madre, la Iglesia
nos transmite la fe, la adhesión
firme a Jesús y su mensaje
y nos enseña a seguir a
Jesús por el camino de los
Mandamientos, amando a
Dios y a las demás personas.

Rezamos juntos
Compartimos con los
necesitados
Celebramos las fiestas
Acogemos a todos

Aprendemos

MÁS

Relaciona las características de tu familia con la familia
de la Iglesia.

1

mi familia

la familia de la Iglesia

Cum
Bendecir la

Ta
Ami
2

Celebramos
fiestas

Navidad

Rezamos
juntos

Eucaristía

Compartimos

Cáritas

Acogemos

A todos

Sustituye estos pictos y descubre qué nos enseña la Iglesia.

La

por el

amando a

I

nos enseña a seguir a

c
D

J

de los

M

,

y a las

p

.
63

Completa este mapa mental:

1

Es una gran

LA IGLESIA

f

Entramos a formar parte
por el B
2

Cantamos: LA FAMILIA DE DIOS.

3

Mientras escuchas la canción,
colorea esta frase.

Nos enseña
as
a Jesús

Aprende

••La Iglesia es la gran familia que formamos todos los
cristianos.
••Entramos a formar parte de ella por el Bautismo.
••En la Iglesia, al igual que en tu familia, cada uno tiene su
misión, su vocación.
Cabezas numeradas
64

¡Cuánto he

Compartir

Rezar

Pasear al perro

APRENDIDO!

Rodea las actitudes que comparten tu familia y la familia
de la Iglesia.

4

Celebrar fiestas
Jugar en el parque

Colaborar

Cuidar de los necesitados
Acoger a todos

Ver películas

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

65

7

66

EL DOMInGO,
DÍA DEL SEÑOR

El domingo, un día de celebración

Miramos la

¿Qué veo en la plaza?
¿Qué edificios hay?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

¿Por qué hay tanta gente en la plaza?
¿Por qué están tan contentos?
¿Por qué la mayoría de la gente tiene fiesta el
domingo?
¿Pasó algo importante algún domingo?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••Pega un gomet en los niños que sonríen en la lámina.
••¿Qué es lo que te gusta hacer el domingo para sentirte
bien? Marca con un gomet.

¿LO SABES?

••¿Qué recordamos los domingos los cristianos?
••¿Qué celebramos el domingo?

67

SÚS
LA RESURRECCIÓN DE JE
1

El domingo, María
Magdalena y la otra María
fueron al sepulcro para
embalsamar el
¿Buscáis a Jesús,
el crucificado?
cuerpo de Jesús.
No está aquí.
Pero Jesús no estaba
Ha resucitado.
en el sepulcro.
Marcos 16,1-6
Un joven, con vestiduras
resplandecientes, les dijo:

2

Entonces, las mujeres
fueron corriendo a
decírselo a los apóstoles.
Jesús se apareció a los
discípulos y les dijo:
1

Colorea la frase:

LA PAZ SEA
CON VOSOTROS.
No temáis,
SOY YO
68

La paz sea
con vosotros.
Juan 20,19-20

Aprendemos de la

BIBLIA

2

Fíjate bien en la lectura y responde a estas preguntas:

¿Quiénes fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús?

M

y la

o

M

.

¿Qué les dijo el ángel de las vestiduras resplandecientes?

¿Buscáis a Jesús? No está aquí.
¿Qué dijo Jesús a sus discípulos?

L
3

P

s

c

H

r

v

.

.

Dibújate con una gran sonrisa junto a Jesús resucitado.

ME QUEDO CON
Completa la frase con las vocales que faltan y decora las letras.

J__S__S H__ R__S__C __T__D__

¡ALELUYA!
69

JESÚS RESUCITÓ EL DOMINGO
Los cristianos
recordamos y
celebramos este
hecho tan importante
todos los domingos
del año. Por eso el
domingo es día de
fiesta, de descanso y
de alegría.
1

Rodea Sí o No:

•El
• domingo vamos al colegio. sÍ no
•Los
• domingos asistimos a la Eucaristía.
•Jesús
•
resucitó un domingo. sÍ no
2

70

sÍ

no

Pega en los recuadros las actividades que sueles hacer los
domingos.

Qué nos enseña la
Ordena esta frase y después cópiala para aprendértela.

Cada domingo

4

la muerte y la
resurrección de
Jesús.

los cristianos
celebramos en
la Eucaristía

IGLESIA

3

Dibuja sobre el altar el pan y el vino.
Dibújate sentado en un banco celebrando la Eucaristía.

71

SEÑOR
L
E
D
ÍA
D
L
E
S
O
M
A
R
B
E
L
CE
El domingo, en la Eucaristía, reunidos
en el nombre del Señor, escuchamos
su Palabra, la del Antiguo y la del Nuevo
Testamento, atendiendo especialmente al
Evangelio, damos gracias y alabamos al
Padre, y recibimos el Pan de Vida.

El domingo es el día del
Señor resucitado.
No podemos vivir
sin el domingo

IAL
C
E
P
S
E
ÍA
D
N
U

nos es
Para los cristia
pecial,
un día muy es
milia y
es un día de fa
celebración.
s a Dios
Damos gracia
o todas
d
a
re
c
a
h
e
u
porq
s ha dado
las cosas y no
la vida.

a
Dios nos invita
.
a
id
v
la
e
d
r
a
t
disfru

72

Aprendemos

MÁS

1

Resuelve el pictograma y completa la frase
con la palabra que falta.

Nuestro Padre Dios nos invita a que seamos

2

Trabajo cooperativo: Cosas que los cristianos hacemos en
domingo.

Trabajo cooperativo

73

Completa este mapa mental con las palabras del recuadro:

1

Es el día

EL DOMINGO

al Señor

fiesta
resurrección
dedicado

Es día de

Celebramos la
en la Eucaristía
2

Rodea con colores los valores cristianos que vivimos cada
domingo.

ALEGRÍA
TRISTEZA

DESCANSO
EGOÍSMO

GRATITUD
JUEGOS
Aprende

••La mejor forma de celebrar el domingo es participar
en la Eucaristía.
••Dios nos invita a disfrutar de la vida.
••Cada domingo celebramos la resurrección de Jesús.
74

Cabezas numeradas

¡Cuánto he
Cantamos: EL DOMINGO.

4

Mientras escuchas la canción, colorea esta frase.

Los cristianos
queremos celebrar
el domingo

APRENDIDO!

3

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

75

8

76

EL TEMPLO,
LUGAR DE ORACIÓN

Escuchamos a Jesús

Miramos la

¿Qué lugares aparecen en las imágenes?
¿Qué hacen los niños en las imágenes?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

¿Sabes qué actividades realizamos en cada uno de
estos lugares?
¿Cómo te comportas cuando vas a la iglesia?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••Rodea cómo te sientes cuando acudes con tu familia a
la iglesia a celebrar las fiestas religiosas.
Asustado
Tranquilo
Feliz
••Colorea la viñeta del lugar al que acudes para rezar.

¿LO SABES?

••¿En qué lugar nos reunimos para celebrar la
Eucaristía?
••¿Por qué aparece en las iglesias la cruz?

77

PLO
PURIFICACIÓN DEL TEM
Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo.

Y comenzó a echar a los que
vendían y compraban en el
templo. Volcó las mesas de los
cambistas y los puestos de los
que vendían palomas.

“La expulsión de los mercaderes del templo”,
de Giandomenico Tiepolo.

Luego se puso a enseñar
diciéndoles: «Está escrito...

Mi casa es
casa de oración
para todos los
pueblos».
78

La gente se quedó
asombrada de la
enseñanza de Jesús.
Marcos 11,15-19

Aprendemos de la
Responde a estas preguntas.

••¿En dónde entró Jesús?
••¿En qué había convertido la gente el templo?

2

BIBLIA

1

Descubre en este jeroglífico qué dijo Jesús que es el templo.

El templo es un lugar sagrado y
de __ __ __ __ __ __ __

ME QUEDO CON
Repasa y aprende:

El templo es la casa
de Jesús,
un lugar sagrado
y de oración .
79

En nuestras ciudades y pueblos hay iglesias o templos. Unas son
más bonitas que otras; unas son grandes y otras pequeñas.
Los cristianos nos reunimos los
los
domingos y días de fiesta para
Las iglesias o los temp
nos
celebrar la Eucaristía.
son los lugares donde
en
reunimos los cristianos
el nombre de Jesús.
En las iglesias o templos hay muchos
signos que nos hablan de Jesús. Entre
ellos resalta la cruz, que es la señal de
los cristianos. En ella murió Jesús, por
amor, para salvar a todos los hombres.
El templo es un lugar que está construido
especialmente para que nos podamos reunir todos
juntos como familia de Dios, para demostrarle
a Dios nuestro cariño, hablar con Él o celebrar.
Dentro del templo encontramos estos lugares:
El altar. Es la mesa
del banquete que
representa a la
persona de Jesús.

80

Nave central. Es el lugar
reservado a los fieles, con
los bancos colocados
de tal forma que todos
puedan participar.

El sagrario
Es el lugar donde
se encuentra el
Cuerpo de Cristo.

Qué nos enseña la
Marca la imagen que sea un templo.

2

Une los carteles con su lugar
correspondiente, identificando
los diferentes espacios y
signos dentro del templo.

IGLESIA

1

Altar
Cruz
Sagrario
Nave central
3

Rodea las opciones correctas y comenta con tus compañeros
por qué consideras algunas incorrectas. En el templo nos
reunimos los cristianos para...

Jugar al fútbol

Rezar y hablar con Jesús

Hablar con los amigos

Reunirnos los cristianos

Celebrar la Eucaristía
Celebrar cumpleaños
81

ESTAMOS ATENTOS,
SOMOS RESPETUOSOS
Y PARTICIPAMOS

Rezar y contestar
en las oraciones

El templo, la casa de Dios,
es un lugar de oración y de
encuentro con los cristianos.
Cuando acudimos a él
tenemos que tener un buen
comportamiento. Eso implica:

Escuchar las palabras
del sacerdote

Estar en silencio

1

De las actitudes de arriba elige una que vas a practicar cuando
vayas al templo y escríbela aquí para recordarla.

2

Colorea los carteles que indican un comportamiento
adecuado en el templo:
Rezar

82

Hacer la señal
de la cruz

Hablar

Hacer la señal de la cruz

Echar carreras

Aprendemos

MÁS

LECTURA DE IMAGEN

3

Rodea con color la cruz.

4

Con ayuda de tu profesor/a o de tus papás, investiga cómo se
llama la iglesia de tu localidad, hazle una fotografía y pégala aquí.

Trabajo cooperativo: «Nos gustan las iglesias»

83

Completa este mapa mental.

1

Para

EL TEMPLO
Es la
de Jesús, la casa
de Dios.
En él nos

la Eucaristía.
los cristianos.

Termina este resumen con las palabras de los recuadros y
recordando lo que has aprendido.

2

El t

es la casa de J

.

En él nos reunimos los c
la

E
Eucaristía

para celebrar

.
Jesús

Cristianos

Templo

Aprende

••El templo es la casa de Jesús, la casa de Dios.
••En él nos reunimos los cristianos para celebrar la Eucaristía.
••La cruz de los templos es el signo de Jesús.
Cabezas numeradas
84

¡Cuánto he
Cantamos: LA IGLESIA DE JESÚS.

4

Mientras escuchas la canción, colorea la imagen.

APRENDIDO!

3

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

85

9

86

LAS FIESTAS
RELIGIOSAS

Celebramos todos juntos

Miramos la

¿Qué están celebrando las personas en cada
una de las imágenes?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

La gente de las dos imágenes está contenta,
¿por qué?
¿Cómo celebramos las fiestas en la iglesia?
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

••Colorea cómo te sentirías si fueras uno o una de las
personas que están ofreciendo flores a la Virgen.

Asustado
Feliz
Tranquilo
¿LO SABES?

••¿Qué tiempos de celebración existen en la Iglesia?
••¿Existen tiempos de preparación para los
acontecimientos más importantes de la vida de Jesús?
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STAS
IE
F
S
A
L
A
R
B
E
L
E
C
S
Ú
S
JE
Jesús celebra las fiestas de
Israel primero con su familia y
después con sus discípulos.
Cuando Jesús tenía doce
años, fue con sus padres a
Jerusalén para celebrar la fiesta
de la Pascua

Lucas 2,41-42

realizó
En las bodas de Caná
o signo,
Jesús su primer milagro
vino
convirtiendo el agua en

Un día, Jesús fue invitado,
junto con su madre y con sus
discípulos, a una boda en un
pueblo que se llama Caná.
Cuando se terminó el vino, María
dijo a Jesús:
—No les queda vino.
Jesús le respondió:
—Mi hora aún no ha llegado.
La madre de Jesús dijo
entonces a los que estaban
sirviendo:
—Haced lo que él os diga.
Jesús dijo a los que servían:
—Llenad las tinajas de agua.
Y las llenaron hasta arriba. Una
vez llenas, Jesús dijo:
—Sacad ahora un poco y llevádselo al maestresala.
El maestresala probó el agua convertida en vino. No sabiendo de
dónde venía el vino, se dirigió al novio:
—Todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad.
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¡Tú lo has guardado para el final!

Juan 2,1-11

Aprendemos de la

BIBLIA

El jueves, antes de morir,
Jesús se reunió con sus
discípulos para cenar el
cordero pascual y celebrar la
fiesta de la pascua judía.
1

Las fiestas que celebró Jesús.
Une con flechas:

La fiesta de Pascua
La fiesta de la boda
La Última Cena
2

Une las piezas para formar la frase.

CELEB

RAM

OS

DE LA

IGLES

IA

LOS C

RISTI

ANO

S

LAS F

IESTA

S

ME QUEDO CON

••Los cristianos celebramos las fiestas igual que Jesús.
••Los cristianos dedicamos un tiempo de preparación
para celebrar las fiestas.
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O
CELEBRACIONES PARA EL RECUERD
Los cristianos celebramos
fiestas para recordar los
acontecimientos más
importantes de la vida de
Jesús, por ejemplo:
En Navidad
celebramos su
nacimiento.

En Semana
Santa su
pasión, su
muerte y su
resurrección.

En la Ascensión
celebramos que
subió a
los cielos.
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También celebramos las fiestas de la
Virgen María y de los santos.
La mejor manera de celebrar las fiestas
es participar en la Eucaristía, que es el
corazón de las fiestas cristianas.
Es muy importante conocer y
celebrar las grandes fiestas de
la Iglesia y, para vivirlas bien, las
cial.
preparamos con un tiempo espe

El Adviento son las cuatros
semanas anteriores a Navidad
durante las que nos preparamos
para el nacimiento de Jesús.
La Cuaresma son cuarenta días
durante los que nos preparamos
para la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.
El tiempo de Pascua son
cincuenta días durante los que
celebramos la resurrección de
Jesús de manera especial.

En ellas preparamos de manera
especial nuestro corazón
El calendario litúrgico recoge
sia
todas las celebraciones de la Igle

Qué nos enseña la

Encuentra en esta sopa de letras los
tiempos en los que nos preparamos para celebrar los
acontecimientos más importantes de la vida de Jesús.
O
B
U
C
W
W
A
X
F
O

T
G
D
U
B
A
D
A
Q
M

Ñ
L
C
A
H
V
V
Y
E
R

P
A
H
R
C
R
I
V
K
N

U
U
D
E
U
R
E
F
C
K

M
E
Q
S
N
B
N
X
V
E

S
Q
C
M
Y
B
T
X
U
S

K
O
D
A
H
B
O
C
N
A

T
Z
J
D
A
N
V
X
M
I

O
E
G
G
K
G
Ñ
Ñ
S
X

A
C

2

Colorea la frase: El tiempo de Pascua es un tiempo
de inmensa...

3

Une con flechas los tiempos en los que celebramos los
acontecimientos de la vida de Jesús.

Pasión, muerte y resurrección
Nacimiento
Subió a los cielos

IGLESIA

1

ASCENSIÓN
SEMANA SANTA
NAVIDAD
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FIESTAS DE MARÍA

Mes de mayo. Mes de María

Con ayuda del profesor/a
marca todas estas fechas en
el calendario y averiguad si
tenéis fiesta en el cole.

Día 1 de enero

2

1

Fuga de vocales:

Fiesta de...
S__NT__

M__R__ __

M__DR__
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D__ D__ __ S

Escribe la oración del Ave
María.

Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros,
pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte.

Aprendemos

Fiesta de la Asunción de María

Día 8 de diciembre

MÁS

Día 15 de agosto

Con la Inmaculada Concepción de
María, celebramos que María fue
concebida sin pecado original.
4

3

Inventa una sencilla
oración pidiéndole a
María que te ayude a...

Mira el cuadro y
responde: ¿Qué hizo
Dios cuando murió
María?

La subió al
C__ __ L __
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1

Completa este mapa mental.

LAS FIESTAS
RELIGIOSAS
Celebramos los grandes
acontecimientos de la vida de Jesús

Necesitamos un tiempo
de preparación

Navidad Semana Santa Adviento Cuaresma
2

Completa este resumen con las palabras de los recuadros

En las f

religiosas celebramos los g

acontecimientos de la v
la N

y la S

necesitamos un t
fiestas

S

. Para ellas

de p
vida

Semana Santa
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de Jesús como

Navidad
preparación

.
grandes
tiempo

¡Cuánto he
Cantamos: LA ALEGRÍA DE LAS FIESTAS.

4

Escucha atentamente la canción, mientras colorea la frase.

APRENDIDO!

3

Aprende

••En las fiestas religiosas celebramos los grandes
acontecimientos de la vida de Jesús: Navidad,
Semana Santa.
••También hay fiestas dedicadas a la Virgen.
••Para celebrar las fiestas necesitamos un tiempo de
preparación como son: el Adviento y la Cuaresma.
Autoevaluación

Cabezas numeradas

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:
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MATERIALES
DIDÁCTICOS

Cantar

Gomet

Canciones
Vocabulario
Pegatinas

CANCIONES
UNIDAD 1
CREADOS POR DIOS
Dios Padre, en el cielo,
miraba la tierra.
«Aquí falta algo»,
y tuvo una idea.
Con mucho cariño,
con mucha paciencia
fue haciendo a su imagen
a Adán; luego a Eva.
Fue haciendo a su imagen…
a Adán; luego a Eva.
De un soplo la vida
llegó a la pareja.
Les dijo: «Os regalo
la vida y la tierra».
Les entregó el mundo,
las cosas más bellas.
Les dijo: «Cuidadlo,
poblad esta tierra».
Les dijo: «Cuidadlo,
poblad esta tierra».
Y Dios desde el cielo
nos mira en la tierra,
nos sigue pidiendo
como a Adán y a Eva:
«Vivid como hermanos,
felices, sin guerras,
compartid las cosas,

disfrutad de ellas».
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UNIDAD 2
ABRAHÁN Y MOISÉS
Abrahán y Moisés,
padres de la fe.
Pues creyeron en Dios,
confiaron siempre en Él.
Un pastor era Abrahán
cuando Dios lo fue a llamar:
«Ve a la tierra que te entrego,
serás padre de un gran pueblo».
Cuando el pueblo de Israel
en Egipto esclavo estaba,
el buen Dios llamó a Moisés
para que lo liberara.
Y así Dios les prometió
enviarles a un Mesías
que sería el salvador.
Su promesa cumpliría.

Aprendemos

Ha nacido Jesús,
pastores cantad,
el rey de los cielos
la alegría nos da.
Ha nacido Jesús,
pastores bailad,
el rey de los cielos
nos llena de paz.
Entre un buey y una mula,
en un pobre portal,
su mamá era María,

san José su papá.
Las estrellas brillaron,
todo se iluminó,
vino un ángel
que anuncia al Señor.
Los pastores dormían,
de repente una voz
trajo la gran noticia:
Jesús ya nació.
Gloria a Dios en los cielos,
y en la tierra paz
a los hombres
que ama el Señor.

CANCIONES

UNIDAD 3
HA NACIDO JESÚS

UNIDAD 4
JESÚS NOS VA A ENSEÑAR
Tened los oídos bien abiertos
porque algo va a pasar.
Si sabéis escuchar con atención:
Jesús nos va a enseñar.
Que tenemos que ser
buenos y perdonar,
y querernos de verdad.
Que podemos luchar
con abrazos y bondad,
y ayudar al que está mal.

Subido en lo alto de un monte,
o desde la orilla del mar,
con historias divertidas
Jesús nos va a enseñar…
Un tesoro genial,
que tenemos que hallar
si queremos conquistar
el gran reino de Dios.
Nuestro Padre nos da
toda la felicidad.
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CANCIONES

UNIDAD 6
LA FAMILIA DE DIOS

UNIDAD 5
LA SEMANA SANTA

La familia de Dios.
La familia de Dios.

En la Semana Santa
Jesús nos enseñó
todo lo que nos quiere,
y muere por amor.

Somos los cristianos
una gran familia
donde lo importante
es el amor.

El jueves se despide
de todos sus amigos.
El viernes en la cruz
muere por redimirnos.

Juntos como hermanos
todos en la Iglesia,
allí compartimos
la fe y el amor.

El sábado, muy tristes,
están abandonados.
Pero llega el domingo,
y ha resucitado.

Jesús, nuestro amigo,
cuida de nosotros,
pues somos su pueblo:
El pueblo de Dios.
Y cada Domingo
juntos celebramos
que es un día grande,
día del Señor.

UNIDAD 7
EL DOMINGO
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Qué alegría esta mañana
encontrarme a mis amigos
y cantar esta canción.
El Domingo celebramos
con Jesús resucitado,
que es el día del Señor.

Los cristianos celebramos
la comida del Señor,
y en la Misa con amigos cantarás.
Venga, corre, date prisa...
¡Vamos a empezar!
Me santiguo con cuidado,
escuchamos su Evangelio,
recibimos su perdón y su paz.

Aprendemos

La Iglesia de Jesús
en el mundo quiere estar,
contagiando a todos
alegría y mucho más.

La Iglesia lleva al mundo
el mensaje de Jesús,
ayuda a los más pobres,
puedes hacerlo tú.

Si Dios es nuestro Padre,
hermanos tú y yo,
cuidando unos de otros
como Él nos enseñó.

María es nuestra madre,
nos cuida con amor
y si algo te preocupa,
rézale de corazón.

CANCIONES

UNIDAD 8
LA IGLESIA DE JESÚS

UNIDAD 9
LA ALEGRÍA DE LAS FIESTAS
Qué alegría dan las fiestas,
gracias a Dios.
Pues cantamos y bailamos
de muy buen humor.
Un día en una boda
el vino se acabó,
y luego el agua en vino
Jesús la convirtió.

Por eso los cristianos
queremos celebrar
las fiestas de Jesús
en amor y amistad.
Que reine la alegría,
Jesús lo quiere así.
Si disfrutamos juntos,
él estará feliz.
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VOCABULARIO
UNIDAD 1:
Creación: Es el conjunto de las cosas creadas por Dios. Lo más importante
de la Creación son el hombre y la mujer que han sido creados a imagen y
semejanza de Dios.

UNIDAD 2:
Abrahán: Fue elegido por Dios como padre de muchos pueblos para hacer
llegar su amor a todas las gentes y le prometió su bendición. Dios hizo un
pacto de amistad con Abrahán y sus descendientes.
Moisés: Por medio de Moisés, Dios salva a Israel de la esclavitud de Egipto y
lo elige como su Pueblo. Establece con él una alianza, un compromiso de amor,
dándoles los diez Mandamientos como camino de vida y felicidad.
Oración: Es el momento de hablar con Dios, que sabemos que nos ama. Orar
es rezar con palabras o en silencio, escuchando o leyendo el Evangelio. La
oración más importante es el Padrenuestro, el modelo de todas las oraciones.

UNIDAD 3:
Belén: Ciudad de Judea donde nació Jesús.
Evangelios: Libros del Nuevo Testamento que narran la vida y el mensaje de
Jesús.
Navidad: Significa nacimiento. En Navidad celebramos que Jesús nació en
Belén hace muchos años. Dios se hace hombre.
Sagrada Familia: La forman Jesús, José y María.

UNIDAD 4:
Apóstoles: Son los amigos de Jesús, eligió a doce para que estuvieran con
él y para enviarlos a predicar.
Discípulos: Son los seguidores de Jesús, sus amigos, que escuchan su
palabra y la ponen en práctica.
Milagro: Hecho que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Jesús
hizo milagros porque quería decirnos que con él ha llegado el Reino de Dios y
que creamos y confiemos en él.
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Aprendemos

Eucaristía: Significa acción de gracias. En ella celebramos la
Resurrección de Jesús cada domingo. Se lee y se escucha su palabra,
damos gracias y alabamos al Padre, recibimos el Pan de vida y somos
enviados a la misión.
Pasión: Sufrimiento de Jesús antes de morir por nuestra salvación en la cruz.
La Iglesia la contempla y celebra en Semana Santa.
Resurrección: Vuelta a la vida que no acaba. Cada domingo celebramos que
Jesús ha resucitado. Es el núcleo central de la fe. Jesús vive con nosotros.

PALABRAS

UNIDAD 5:

UNIDAD 6:
Cristianos: Cristiano quiere decir discípulo de Jesús. Somos cristianos
porque hemos recibido el Bautismo y creemos en Jesucristo, el Hijo de
Dios. Los cristianos nos reunimos el domingo y días de fiesta para celebrar
la Eucaristía.
Mesías: Es el enviado por Dios que traerá la salvación prometida al mundo.
Jesús es el Mesías prometido por Dios.
Papa: Es el pastor de la Iglesia, la gobierna, la guía y cuida de su unidad.

UNIDAD 7:
Altar: Mesa sobre la que el sacerdote celebra la Eucaristía.

UNIDAD 8:
Templo: Lugar destinado al culto. Es lugar de oración y donde nos reunimos
los cristianos para celebrar la Eucaristía y las fiestas religiosas.

UNIDAD 9:
Asunción: Es una fiesta de la Virgen en la que se conmemora que subió al
cielo.
Inmaculada Concepción: Es una fiesta de la Iglesia en la que se conmemora
que Dios creó a la Virgen sin pecado original.
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