Religión Católica

2

Educación Primaria

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

Dibujar

Colorear

Rodear

Teatro

Gomet

Cantar
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DIOS NOS CREA
Y NOS HACE SUS AMIGOS

Admiramos y cuidamos la Creación

Miramos la

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO
•• ¿Qué es lo que más me gusta?
•• Pienso que todo lo que ha creado Dios es precioso.
•• Dios nos quiere muchísimo, por eso nos da tantas cosas.
•• ¿Qué puedo hacer para colaborar en la obra de Dios?
•• ¿En qué nos diferenciamos las personas de los animales y las
plantas?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• Observa las personas de la lámina. ¿Cómo crees que se sienten?
•• Rodea los sentimientos que manifiestan.

Alegría

Pena

Entusiasmo

Fastidio

Vergüenza

Ilusión

¿LO SABES?
•• Escribe el nombre de las cosas creadas por Dios:

•• ¿Por qué Dios Padre nos regala la Creación?
•• ¿Por qué admiramos la Creación?
•• ¿Cuáles son los seres más perfectos que ha creado Dios? ¿Por qué?
5

La Creación

1

3

El libro sagrado de la BIBLIA nos narra que Dios
creó el mundo, para todos nosotros, en siete días.

2
Al principio Dios creó el
cielo y la tierra, el sol,
la luna y las estrellas.

En la tierra puso las montañas, ríos, lagos, mares,
plantas y árboles. También creó las aves del cielo,
los peces del mar y los animales de la tierra.

Después de crear las cosas, Dios Padre creó con
mucho amor al primer hombre (Adán) y a la primera
mujer (Eva), y los creó a su imagen y semejanza.
Dios quiso que fueran sus hijos. Les regaló el mundo
para que lo cuidasen y fuesen felices en él.

4

Dios se quedó muy contento porque vio que todo
lo que había hecho era bueno y maravilloso.
Génesis 1,1-25

1

6

Dibújate en el Paraíso jugando con otros niños.

Aprendemos de la

BIBLIA

2

Completa estas frases con las palabras del recuadro.

El primer hombre creado por Dios se llamaba
y la primera mujer
que lo

y para que fuesen

FELICES
3

Dios les regaló el mundo para

EVA

ADÁN

.

CUIDASEN

Colorea cada camino con distintos colores.

Dios ha creado
todo por amor.

Dios nos ha hecho
a su imagen.

Dios quiere que
cuidemos el mundo.

ME QUEDO CON

Escribe en el recuadro las tres frases que más te han gustado.

7
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•• La Iglesia nos enseña que la Sagrada
Escritura dice que Dios es Padre y Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible.
•• Para vivir necesitamos el cuidado de las
personas que están a nuestro lado.
•• Necesitamos los cuidados y el amor de
Dios para vivir y ser felices.

1

8

Colorea el dibujo despacio, con cuidado, para que te quede precioso.

Qué nos enseña la
Contesta a estas preguntas:

¿Quién ha creado el mundo?
¿Por qué lo ha creado?

IGLESIA

2

¿A quién se lo ha regalado?
¿Cómo colaboran los hombres y las mujeres con Dios en la Creación?

3

En el recuadro de abajo dibújate con lo que te hace feliz.

ME QUEDO CON
•• La Iglesia nos enseña lo que Dios hace por nosotros.
•• Dios nos quiere muchísimo.
•• Para vivir felices necesitamos a Dios y a los demás.
9

1

Leed todos juntos esta oración. Después colorea la frase que más te
ha gustado.

Jesús, mi amigo, te doy las gracias
por todo lo que haces por mí.
Por todo lo que tu Padre Dios ha creado
para que lo disfrutemos y lo cuidemos.
Gracias, Padre Dios, por la felicidad que me das
cada día y por las personas que me quieren.
2

10

Colorea a las personas del dibujo que hacen un mundo mejor.

Aprendemos

MÁS

LECTURA DE IMAGEN

“El Paraíso terrenal”, de Jan Brueghel el Joven.

•• Mira bien el cuadro y enumera lo que ves en él.
•• ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en la tierra?
•• ¿Qué te sugiere la contemplación de este cuadro?
3

Une con flechas:

Dios creó en el cielo
Dios creó en la tierra
Dios creó en el mar
Dios creó en los aires
Dios creó en el campo
11

1

Completa el mapa mental fijándote en el resumen de la página
siguiente.

Las
personas

El cielo

DIOS CREÓ

La
tierra

Los
animales

Aprende

•• Dios ha creado el cielo, la tierra, a los ángeles y a los hombres y a las
mujeres.
•• Todo lo creado nos muestra el poder de Dios y su amor a todas las
personas.
•• Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha dotado de inteligencia para que
seamos felices.
Cabezas numeradas.
12

¡Cuánto he
Completa el resumen fijándote en el mapa mental.
•• Dios creó el

, la

los

,

y lo más importante de la Creación:

a los
y a las
a su imagen y semejanza.
•• En el cielo puso el sol, la luna y las estrellas.
•• En la tierra puso el mar, los ríos, las montañas y las plantas.
•• Creó a los animales que corren por la tierra, los peces del mar, las
aves del cielo.
•• Creó Dios a los hombres y a las mujeres, y nos hizo amigos suyos.
3

Cantamos: EL MUNDO ES UN REGALO DE DIOS.

4

Escuchamos:

APRENDIDO!

2

•• Cierra los ojos y escucha atentamente la canción.
•• Intenta visualizar lo que dice la letra.
•• Vuelve a escucharla y acompáñala con palmadas.
5

Ordena esta frase y escríbela:
QUE

FELICES

DIOS

SEAMOS

QUIERE

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.
Pega un gomet en la carita correspondiente:

13

2

14

LA BIBLIA

La Biblia contiene la Palabra de Dios

Miramos la

•• Miro con atención la imagen.
•• ¿Qué hay en ella?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

•• ¿He visto alguna vez un libro parecido al de la imagen?
•• Este libro es...
•• ¿Qué historias cuenta?
•• ¿Quién lo ha escrito?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

Hay libros que no me gustan, otros que me gustan un poco, pero también
hay libros muy importantes que nos narran historias maravillosas. Uno
de esos libros es la Biblia. En ella aprendemos que Dios nos cuida y
protege a todas las personas.

•• ¿Qué siento cuando encuentro libros muy interesantes?
•• Al leer o escuchar historias de Jesús, ¿qué siento?, ¿me motivan para
portarme mejor?
•• Busca en los emoticonos del final del libro las emociones que están
sintiendo los personajes del dibujo y pégalos en el recuadro.

¿LO SABES?
•• ¿Conoces alguna historia de la Biblia? Compártela con tus
compañeros y haced un dibujo de la que más os haya gustado.
15
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LA BIBLIA,
hace por su pueblo
1

La Biblia se compone de muchos
libros. Los que se escribieron
antes de la venida de Jesús
forman el ANTIGUO TESTAMENTO.
Los evangelios, los Hechos de los
apóstoles y los otros libros que
se escribieron después de la
venida de Jesús forman el NUEVO
TESTAMENTO.
La BIBLIA es el libro sagrado.
Contiene la historia de la Salvación y
la Palabra de Dios.

2

El Antiguo Testamento contiene la
historia de la Salvación. Narra cómo
Dios ayuda a su pueblo a través de
los patriarcas; de Moisés, que libró a
Israel de la esclavitud de los egipcios,
y de los profetas, por medio de los
cuales les habla y les enseña.

3

16

En el Nuevo Testamento, los evangelios
cuentan la elección de María para que
fuese la madre de Jesús, el Salvador.
Narran la vida de Jesús, sus milagros, sus
enseñanzas y parábolas; su muerte en la
cruz, su resurrección y su ascensión a
los cielos. Los Hechos de los apóstoles y
las cartas nos cuentan el nacimiento de
la Iglesia.

Aprendemos de la

1

1

2

BIBLIA

Resuelve el crucigrama poniendo los nombres
de los dibujos.

1

2
3

3

4

4

5
6
5

2

6

Subraya las
respuestas
correctas:

La Biblia narra:

En la columna sombreada encontrarás
el nombre del libro sagrado para los
cristianos.
Escríbelo aquí:
La Biblia se compone de:

•• Varios capítulos.
•• El Antiguo y el Nuevo Testamento.
•• Muchos libros.

•• Historias del circo.
•• La historia de la Salvación.
•• La Palabra de Dios.

Dios hizo con el pueblo de Israel:

•• Una fiesta.
•• Una alianza.
•• Una excursión.

ME QUEDO CON
•• La Biblia es la Palabra de Dios porque Él la inspiró a los que la
escribieron.
•• La Biblia nos narra las acciones salvadoras de Dios.
•• Se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento.

17

RCAS
IA
R
T
A
P
S
O
L
E
D
O
IG
M
DIOS ES A
ABRAHÁN
En la ciudad de Ur vivía
un hombre bueno, llamado
Abrahán, con su esposa Sara.
Dios le escogió para formar
su pueblo, el pueblo de Dios.
Un día Dios le dijo: «Abrahán
coge a tu esposa Sara y sal
de tu ciudad, ve a la tierra
que yo te enseñaré y te
daré».
Abrahán obedeció a Dios
y se fue con su esposa a la
tierra de Canaán como Dios
les había señalado.
Allí, Dios le dijo: «Abrahán,
en esta tierra te voy a
bendecir, tendrás un hijo.
Tu familia crecerá y vivirá
aquí». Dios cumplió su
promesa. Sara y Abrahán tuvieron un
hijo llamado Isaac.
Adaptación de Génesis 12,1-4; 21,1-3

ISAAC
Isaac tenía 40 años cuando
se casó con Rebeca. Isaac
rezó al Señor por su mujer
porque era estéril. El Señor
lo escuchó y Rebeca quedó
embarazada. Dio a luz a dos
niños gemelos, a los que
pusieron por nombre Esaú y
Jacob.
Adaptación de Génesis 25,20-26
18

JACOB
Jacob se fue a trabajar con su
tío
Labán que era pastor. Allí conoció
a
su prima Raquel con quien se ca
só.
Una noche Dios le dijo: «Jacob,
yo
soy el Dios de tu padre Isaac y
de
Abrahán. Desde ahora te llamarás
Israel. Vivirás en esta tierra co
n
toda tu familia y yo estaré siemp
re
contigo». Jacob tuvo doce hijos.
Cada uno formará un pueblo o
tribu,
que serán las doce tribus de Isr
ael.
Adaptación de Génesis 29,10-19;

35,10-12

Qué nos enseña la
Hay muchas personas que llevan nombres de la Biblia.
Con ayuda de tu profesor, búscalos y rodéalos en esta lista:

JUAN, EVA, ABRAHÁN, PEDRO, ARA, MARÍA,
NOÉ, ACHER, JESÚS, JOSÉ, PILAR, CARMEN
2

IGLESIA

1

Busca las pegatinas del final del libro de Abrahán, María y Jesús.
Pégalas en su silueta y fíjate si aparecen en el Antiguo o en el
Nuevo Testamento.

Abrahán

ANTIGUO TESTAMENTO

María

Jesús

NUEVO TESTAMENTO

ME QUEDO CON
Buscad entre todos la frase que más os haya gustado y escríbela en
este cuadro con letras bonitas.

19

1

Oración.
Hablamos con Dios a través de esta oración. La leemos todos juntos:
Jesús, mi amigo,
la Biblia me enseña
lo que hacías por los demás,
lo que querías a todos
y lo que ayudabas
a los que te necesitaban.
Me gustaría ser como tú.

2

Recorre el camino que conduce a cada personaje al libro que
relata su historia.
ABRAHÁN

MARÍA

20

Aprendemos
Cantamos: ABRE LA BIBLIA.

4

Escuchamos.

MÁS

3

•• Cierra los ojos y escucha atentamente la canción.
•• Intenta imaginar lo que la canción dice.
•• Vuelve a escucharla e intenta aprenderte alguna estrofa.
5

Colorea el dibujo:

21

1

Completa el mapa mental fijándote en el resumen de la página
siguiente.
Narra la
h___________ de
la Salvación

Contiene
la Palabra de
D___________

LA BIBLIA
consta de
Antiguo
T__________

N__________
Testamento

Antes del
nacimiento de
Jesús

Después del
nacimiento de
Jesús

Aprende

•• La Biblia está formada por el Antiguo Testamento y por el Nuevo
Testamento.
•• En el Antiguo Testamento Dios promete a Abrahán que será padre de un
gran pueblo. Cuenta cómo ayuda Dios a su pueblo, Israel.
•• El Nuevo Testamento narra la vida de Jesús y sus discípulos, el nacimiento
de la Iglesia y el amor que Dios nos tiene.
22

Cabezas numeradas

¡Cuánto he
Completa el resumen fijándote en el mapa mental.

La Biblia contiene la

de Dios,

narra la historia

.

La Biblia consta de dos grandes libros:
El Antiguo

y el

Testamento.

APRENDIDO!

2

Autoevaluación

En esta unidad he aprendido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

23

3

24

JESÚS NACE EN BELÉN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús,
el Hijo de Dios

Miramos la

•• Enumero las cosas que veo en la lámina.
•• Describo a los niños y niñas: lo que hacen, cómo están, la
expresión de sus rostros…

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

•• ¿Qué ideas me vienen a la cabeza al observar la imagen?
||Están muy contentos.
||Todos colaboran.
•• ¿Por qué se les ve tan felices?
•• ¿Qué están construyendo entre todos?
•• ¿Para qué?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• Observa a los niños y niñas de
la lámina. ¿Cómo celebramos la
Navidad?
•• ¿Cómo me siento yo cuando celebro
la Navidad con mi familia? ¿Por qué?

¿LO SABES?
•• ¿Para qué envió el Padre Dios a
Jesús?
•• ¿Qué celebran los cristianos en
Navidad?
•• ¿Cómo se llama el tiempo en el que
nos preparamos para la Navidad?
25
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1

Lectura cooperativa.

En Nazaret vivía María, una
joven muy buena que Dios
había escogido para que
fuese la madre de Jesús. Un
día se le apareció el ángel
Gabriel y le dijo: «Dios te
salve, María, llena eres de
gracia. Vas a tener un hijo
al que llamarás Jesús. Será
el Hijo de Dios, el Salvador».
La Virgen María contestó:
«Yo soy la esclava del
Señor. Que se haga en mí
todo lo que tú dices».
Lucas 1,26-38

26

2

3

Estando en Belén, María dio a luz
a su hijo, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre porque no
había sitio para ellos en la posada.

Cerca de allí había unos pastores
cuidando los rebaños. Se presentó un
ángel del Señor y les dijo: «Os traigo
una gran noticia: hoy os ha nacido
el Mesías, el Salvador». Entonces los
pastores fueron a ver al Niño Dios
para adorarlo.

Lucas 2,6-7

Lucas 2,8-20

Aprendemos de la

BIBLIA

2

Dramatización.

Leed las veces que necesitéis
la narración evangélica.
Elegid a varios compañeros
para que dramaticen las
escenas bíblicas.
Contad con vuestras propias
palabras el texto.

3

Une las dos partes recuadradas de las palabras
y completa las frases con ellas.
es el tiempo en que nos

NAVI

preparamos para la venida de Jesús.
En

celebramos el nacimiento

de Jesús.
La madre de Jesús es la

María.

AD
VIR

GEN
DAD
VIENTO

ME QUEDO CON
Escribe en el recuadro las tres frases que más te han gustado de
los textos anteriores.

27

Adviento
Adviento es tiempo de espera.
Como hizo la Virgen, también
nosotros preparamos la venida de
Jesús en nuestros corazones.

La Navidad es el tiempo
en el que celebramos que
Jesús nació en Belén.

Cuando se cumplió el tiempo, el
Padre Dios nos envió a Jesús, luz
que ilumina nuestra oscuridad y
paz que nos hace renacer.
Dios se hizo hombre
como nosotros,
nació para estar con
nosotros, para vivir
nuestros problemas,
el frío, el dolor… para
amarnos.
Con él todo cambia,
nace la alegría de
Dios, el amor de Dios
cercano, la luz de Dios
para caminar mejor.

1

Completa con vocales, María fue muy valiente:

M __ R __ __ D __ J __ S __ __ D __ __ S
28

Qué nos enseña la
Comenta con tus compañeros momentos de tu vida en los
que hayas tenido que esperar, por ejemplo: el nacimiento
de un hermanito, la visita de un ser querido, un viaje, un
regalo que te habían prometido…

IGLESIA

2

•• ¿Qué hacías durante la espera?
•• ¿Cómo te preparabas?
•• ¿Cómo te sentías?
•• ¿Cómo se sentiría la Virgen esperando la llegada de Jesús?
3

Colorea las letras y decora el marco de la frase.

DIOS SE HIZO
hombre
PARA ESTAR
CON NOSOTROS
ME QUEDO CON
•• Adviento es tiempo de espera con María.
•• Dios se hace hombre para salvarnos.
•• En Navidad celebramos que Jesús nació en Belén y nos trajo la
alegría y el amor de Dios.
29

LECTURA DE IMAGEN

“La adoración de los pastores”, de Bartolomé Esteban Murillo.

•• ¿Qué personas aparecen representadas en el cuadro?
•• ¿Qué crees que están haciendo?
•• ¿Cuál es el personaje principal del cuadro?
1

Cantamos: Tan tan.

2

Escuchamos.

•• Escuchamos el villancico acompañándolo de palmas.
•• Cantamos el villancico con instrumentos musicales.
30

Aprendemos
Oración.

Leed la oración todos juntos. Después
escribe por qué das gracias tú a Jesús.

MÁS

3

Gracias, Jesús, mi amigo,
por haber venido al mundo.
Gracias por nacer
y quedarte para siempre
entre nosotros.
Gracias, Jesús, mi amigo, por
4

Resuelve este crucigrama y encontrarás en la fila coloreada la
palabra que explica para qué envió Dios a su Hijo Jesús.

1. Creador del mundo.
2. Madre de Jesús.
3. Dónde nació Jesús.
4. Dios nos la da.
5. Mensajero de Dios.
6. Segundo rey mago.
7. Se salvó del diluvio.
8. En él se cobijaron
Jesús, José y María.
9. Esposo de María.

DIOS ENVIÓ A SU HIJO JESÚS PARA

31

1

Completa el esquema fijándote en el resumen.
que acojamos a

en el portal de

nos pide

NACE
JESÚS

en nuestro
corazón

LA
IGLESIA
van a adorarle

EN NAVIDAD
celebra

recuerda

la
que Dios se hace
de la paz
para salvarnos
y la fiesta de la

Aprende

•• Adviento es el tiempo en que nos preparamos para la llegada de Jesús.
•• En Navidad celebramos que Dios se hizo hombre y nació en Belén.
•• Jesús es el Hijo de Dios enviado para salvarnos.
•• La Iglesia en Navidad nos pide que acojamos a Jesús.
32

Cabezas numeradas

¡Cuánto he

APRENDIDO!

2

Completa el resumen fijándote en el esquema.

En Navidad celebramos que Jesús nació en
Fueron a adorarle los
En

.
y los Reyes Magos.

la Iglesia recuerda que Dios se hace hombre para

salvarnos.
En Navidad la Iglesia celebra la fiesta de la familia y la fiesta de la
La Iglesia nos pide que acojamos a Jesús en nuestro
3

.
.

Ordena las palabras para completar la frase.

DE Jesús
MADRE

LA VIRGEN

ES NUESTRA

Y ES

MARÍA

MADRE

Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

33

4

34

EL BAUTISMO NOS
HACE HIJOS DE DIOS

Por el Bautismo pasamos a formar parte de la Iglesia

Miramos la

•• Enumero las cosas que veo en la lámina.
•• Describo a las personas que hay en el dibujo: lo que hacen, cómo
están, la expresión de sus rostros…

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

•• ¿Qué pienso cuando veo esa imagen?
•• ¿Por qué se les ve felices?
•• ¿Qué hace el sacerdote?
•• ¿Para qué?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• ¿Has visto fotografías de tu Bautismo?
•• ¿Qué sentimientos te producen? ¿Por qué?

¿LO SABES?
•• ¿Por qué nos bautizan
nuestros padres?
•• ¿En qué nos convertimos
cuando somos
bautizados?
•• ¿Qué utiliza el sacerdote
para bautizarnos?

35

ELIOS?
G
N
A
V
E
S
O
L
N
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¿QUÉ NOS
1

Cuando Jesús tenía unos treinta años empezó su vida pública. Fue al río
Jordán, al encuentro de Juan Bautista, que era hijo de Zacarías y de Isabel, la
prima de María.

2
Juan anunciaba la venida del
Mesías. En las aguas del Jordán
él bautizaba a los pecadores que
querían convertirse a Dios.

3
Jesús se acercó como uno más
y se mezcló con los pecadores
para recibir el Bautismo. Juan el
Bautista intentó quitarle la idea,
pero Jesús le dijo: «Está bien
que cumplamos así todo lo que
Dios quiere».

4
Juan lo bautizó. Jesús vio bajar
sobre él al Espíritu de Dios como
una paloma y oyó la voz del Padre
que decía: «Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco».

5

36

Después de su Bautismo Jesús empezó a actuar como Mesías. Hablaba
con las gentes y les enseñaba el amor de Dios. Hacía el bien a todos:
curaba, perdonaba, daba de comer, animaba...
Adaptación de Mateo 3,13-17

Aprendemos de la

BIBLIA

Responde a las preguntas:

1

¿Quién bautizó a Jesús?
¿Dónde lo bautizó?
¿Quién bajó sobre él?
2

Completa con las letras del recuadro la palabra que falta
y colorea la frase:

Este es mi Hijo

_____
3

m a d a

o

Escribe verdadero ( V ) o falso ( F ):
Jesús fue bautizado por Juan.
Descendió el Espíritu en forma de golondrina.
Estaban en el río Ebro.
Se oyó la voz de Dios que decía: «Este es mi Hijo amado».

ME QUEDO CON
Escribe en el recuadro las tres frases que más te han gustado.

37
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EL BAUTISMO NO
La Iglesia nos enseña que
a través del Bautismo los
cristianos nos hacemos hijos
de Dios. El Bautismo nos
limpia del pecado y pasamos
a formar parte de la gran
familia de la Iglesia. Pasamos
a ser hermanos de Jesucristo
y de todos los cristianos.

1

De pequeños nuestros padres
y padrinos nos llevan a la
iglesia para bautizarnos. Como
entonces no somos capaces de
hablar por nosotros mismos son
nuestros familiares los que piden
a la Iglesia el Bautismo para
nosotros.

Completa con las palabras
del recuadro:
Cuando nos bautizamos
entramos a
parte de la gran

2

de los que siguen
a 				

,

la				

.

Pregunta a tus padres qué día
fue tu bautizo y quiénes fueron
tus padrinos y anótalo aquí.
Mi bautizo fue el día

Mis padrinos fueron
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Jesús

formar

familia

Iglesia

3

Cuenta a tus compañeros
lo que supone que estés
bautizado.

Qué nos enseña la

IGLESIA

¿Cómo deben responder los cristianos
al amor del Padre Dios?

3

Une con flechas las frases correctas con sus viñetas.
1
Rezando con confianza.
Trabajando en clase.
Ayudando en casa.

2

Nos
llama
hijos

Se
olvida
de nosotros

3

4

Nos
da la
fuerza de
su Espíritu

Formamos
parte de la
Iglesia

Nos
abandona

Nos
perdona

Colorea solo los globos con los que el
Padre Dios nos muestra su amor en el
Bautismo.

ME QUEDO CON
•• El Bautismo nos limpia del pecado.
•• El Bautismo nos convierte en hijos de Dios y hermanos de todos
los cristianos.
39

LECTURA DE IMAGEN

“El Bautismo de Cristo”,
de Andrea de Verrocchio.

•• ¿Qué personas aparecen representadas en el cuadro?
•• ¿Qué crees que están haciendo?
•• ¿Qué hay sobre la cabeza de Jesús?
•• ¿Qué simboliza?
•• ¿Cómo se titula el cuadro?
•• ¿Quién lo pintó?
40

Aprendemos
Cantamos: GRACIAS POR EL BAUTISMO.

2

Escuchamos.

MÁS

1

•• ¿Qué símbolos del Bautismo menciona la canción?
•• Pégalos en este recuadro y únelos con flechas a su significado.
•• Aprende los símbolos del Bautismo y su significado.
Es la señal de Cristo
que nos acompaña durante
toda nuestra vida.

Es aceite perfumado que
simboliza la bendición de Dios.

Nos limpia del pecado original
y recibimos la vida de Dios.

Representa la luz de
Cristo que nos guiará en
nuestro camino.

3

Oración.
Leed la oración todos
juntos y después subraya
la línea que más te haya
gustado.

El Bautismo me hace hijo de Dios
y hermano de Jesús.
Gracias, Jesús,
por hacerte como nosotros.
Quiero ser un buen cristiano
y comportarme como quieres tú.
41

1

Completa el mapa mental fijándote en el resumen.
Somos
Formamos parte de
la gran familia de la
de Jesús

POR EL
BAUTISMO
Nos hacemos

Todos los

de Dios

somos hermanos
2

Completa el resumen fijándote en el mapa mental.

Por el Bautismo nos hacemos hijos de
formar parte de la gran

de la Iglesia.

Todos los cristianos somos
hermanos de

y pasamos a
y también somos

.
Aprende

•• Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo amado.
•• Jesús anunció el amor de Dios a todas las personas.
•• Los símbolos del Bautismo son: la cruz, el agua, el óleo y la luz.
42

Cabezas numeradas

¡Cuánto he
Busca en la sopa de letras estas palabras referentes
al Bautismo.
ACEITE
PILA

CRUZ

M

X

H

A

C

E

I

T

E

Z

Q

U

Y

X

C

R

U

Z

P

P

C

W

A

F

X

V

S

G

R

W

G

X

A

X

N

X

Ñ

E

Z

P

J

L

U

Y

B

M

K

A

I

H

E

C

N

U

H

S

G

L

P

V

Z

Q

O

M

B

U

A

D

A

Y

L

H

S

F

A

Q

L

E

T

A

T

AGUA

APRENDIDO!

3

VELA

Autoevaluación

En esta unidad he participado.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

43

5

44

LA IGLESIA

Todos los cristianos somos hijos de un mismo Padre

Miramos la

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO
•• Observo la imagen.
•• ¿Qué veo en ella?
•• ¿Qué pienso al ver la imagen?
•• ¿Qué significan las manos?
•• ¿A quién acoge Jesús?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• Colorea las caras que representan el sentimiento que tienes tú
cuando te reúnes con tus amigos:

Paz

Pena

Ilusión

Fastidio

Alegría

Vergüenza

¿LO SABES?
•• ¿Sabes quiénes formamos la Iglesia?
•• ¿A quién escuchamos en la iglesia?
•• ¿Con quién hablamos en la iglesia?
•• ¿Sabías que quien nos une a todos
los cristianos es el Padre Dios?

45

ESIA
L
IG
A
L
E
D
O
Z
N
IE
M
O
C
EL
Antes de subir a los cielos,
Jesús les dijo a sus apóstoles:

Id por todo el mundo, predicad
el Evangelio y haced discípulos
míos bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Mateo 28,19

del
Después de la venida
os
Espíritu Santo, los judí
y a los
preguntaban a Pedro
demás apóstoles:

?

- ¿Qué tenemos que hacer
Pedro les respondió:

os.

- Creed en Jesús y bautiza

46

y
Muchos se bautizaron
e
convirtieron, y así fu
de los
aumentando el grupo
cristianos.

Hechos 2,37-41

Los primeros
cristianos
oraban junto
s, escuchaba
n las
enseñanzas
de los apósto
les,
celebraban la
Eucaristía
y, como buen
os hermanos
,
compartían to
do lo que ten
ían.
Hechos 2,42-4

6

Aprendemos de la

BIBLIA

1

Repasa las palabras punteadas para saber lo que
hacían los primeros cristianos y lo que nosotros también
hacemos en la Iglesia.

Los primeros cristianos oraban juntos, escuchaban las
enseñanzas de los apóstoles, celebraban la Eucaristía y, como
buenos hermanos, compartían todo lo que tenían.
2

Resuelve el jeroglífico y descubre cómo se llama el lugar donde
los cristianos celebran la Eucaristía.
7.

_______

1.

3.

4.

5.
6.

2.

3

Completa con las vocales que faltan
y sabrás lo que están haciendo
estos niños en la Eucaristía.

R_Z_ND_
_L P_DR_N_ _STR_
ME QUEDO CON
•• Jesús envió a los apóstoles a predicar el Evangelio.
•• Los primeros cristianos se reunían para orar, para escuchar las
enseñanzas de los apóstoles, compartir lo que tenían y celebrar la
Eucaristía.
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PO

ER
TODOS FORMAMOS UN SOLO CU

En la Iglesia de Jesús todos somos importantes y necesarios. San
Pablo, que era uno de los apóstoles de Jesús, compara la Iglesia
con nuestro cuerpo. La cabeza es Jesucristo y todos los cristianos
formamos sus miembros, cada uno tiene su función imprescindible.
Si perdiéramos una mano, una pierna o cualquier otra parte, todo
el cuerpo se resentiría y sufriría, porque todos los miembros del
cuerpo son valiosos: unos sirven para caminar, otros para ver, para
hablar, para escuchar…

De la misma manera, en
la Iglesia unos miembros
se dedican a predicar
la palabra, otros a la
oración, a la atención de
niños, de ancianos…
Todos nos necesitamos
y nos amamos, porque
todos tenemos un mismo
Padre.
Adaptación de la 1ª carta
a los corintios 12,12-29

Intenta colorear la imagen
sin utilizar las manos.
Después píntala con las manos.
1

2
3
48

Camina por la clase apoyándote en un solo pie.

Comenta con tus compañeros cómo os habéis sentido y la
necesidad que tenemos de todos los miembros de nuestro cuerpo.

Qué nos enseña la

En la Iglesia cada uno tiene su misión:

•• El Papa es el pastor universal que la guía y cuida su unidad.
•• Los obispos presiden y gobiernan las diócesis.
•• Los sacerdotes cuidan de las comunidades parroquiales.
•• Los diáconos ayudan a los sacerdotes.
•• Los religiosos/as consagran su vida a la oración y a los demás.
•• Los fieles intentamos seguir a Cristo y a su Iglesia.
4

IGLESIA

TODOS TENEMOS UNA MISIÓN

Colorea la frase:

TODOS LOS CRISTIANOS
FORMAMOS EL PUEBLO DE DIOS
5

Une las imágenes con el nombre de la persona representada.

SACERDOTE

PAPA

FIELES

ME QUEDO CON
•• Todos los cristianos formamos parte de la Iglesia de Jesús.
•• Nos reunimos para rezar, ayudar a los demás, escuchar la Palabra
de Dios y celebrar juntos la Eucaristía.
•• Cada uno tenemos una misión dentro de la Iglesia.
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LECTURA DE IMAGEN
“Las dos Trinidades”, de Bartolomé Esteban Murillo.

•• ¿Qué ves en la imagen?
•• ¿Qué personajes están en la parte de abajo de la obra?
•• ¿Quién está en la parte de arriba?
•• ¿Quién aparece en el centro?
•• ¿Qué hace Dios Padre?
50

Aprendemos
Cantamos: UNA ORACIÓN.

2

Escuchamos.

MÁS

1

• Escuchamos atentamente la canción con los ojos cerrados.
• La cantamos acompañándola de palmas o de instrumentos musicales.
3

Oración.

Hablamos con Dios a través de esta oración. La leemos todos juntos:
Jesús, tú nos invitas
a reunirnos a todos los cristianos
para celebrar la Eucaristía
sintiéndonos hijos,
muy queridos,
de nuestro Padre Dios.
Ayúdame a saber cumplir
mi misión
dentro de la Iglesia.

4

Este niño va todos los
domingos a la iglesia.

Colorea el camino que debe
seguir este niño para ir a la
iglesia para reunirse con los
cristianos en la Eucaristía.
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Completa el mapa mental fijándote en el resumen.

1

LA IGLESIA
Formada por todos los

miembros
Impulsada por el
				

Santo

PAPA

FIELES

Hijos de un mismo

Unida como un solo

2

Completa el resumen fijándote en el mapa mental:

La Iglesia está
y es
En ella todos somos

por todos los bautizados
por el Espíritu Santo.
de un mismo Padre y formamos un

solo cuerpo.
Los

que forman la Iglesia son: El

obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos/as y los
52

, los
.

¡Cuánto he

•• La Iglesia es una gran familia que formamos todos los
cristianos.
•• En la Iglesia Dios Padre nos une formando un solo cuerpo en el
que todos somos importantes y necesarios.
•• Los cristianos nos reunimos el domingo para celebrar la Eucaristía.

APRENDIDO!

Aprende

Cabezas numeradas

3

Colorea el dibujo y lo que Dios le dice a san Francisco:

Francisco de Asís trabajaba en la tienda de telas de su padre. Daba dinero
a los pobres y a los enfermos. Más tarde se hizo soldado, pero su vida no le
satisfacía. Un día en su rezo preguntó a Dios:
«¿Qué debo hacer, Señor?». Y oyó una voz que le dijo:

FRANCISCO, AYÚDAME A
CONSTRUIR MI IGLESIA
Francisco, con un grupo de jóvenes, fue de pueblo
en pueblo viviendo con pobreza y predicando
la Palabra de Dios.
Autoevaluación

En esta unidad he participado.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

53

6

54

SEMANA SANTA

Jesús es la luz que nos orienta y nos da vida

Miramos la

•• Enumero las cosas que veo en la lámina.
•• Describo a las personas que hay en el dibujo: lo que hacen, cómo
están, la expresión de sus rostros…

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

•• Los personajes de esta imagen están muy contentos, ¿por qué?
•• Cuando la miro me inspira paz, alegría…
•• ¿Qué ocurre cuando sale el sol cada mañana?
•• ¿Qué pasaría si un día el sol no saliese?
•• ¿Por qué es tan importante la luz para las personas y la naturaleza?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• Rodea los sentimientos que te sugiere el dibujo:

Paz

Pena

Tristeza

¿LO SABES?

Alegría

Tranquilidad

Ilusión
Fastidio

•• ¿Qué celebramos en Semana Santa?
•• ¿Qué ocurrió el Domingo de Pascua de Resurrección?
•• ¿Dónde sigue vivo Jesús?
55

ITA
JESÚS MUERE Y RESUC

El Viernes Santo Jesús dijo en la
cruz antes de morir estas palabras:

2

El Jueves Santo Jesús se despidió
de sus discípulos en la Última Cena
y les dio a comer su cuerpo y a
beber su sangre. Y les dijo:

1

Padre, en
tus manos
entrego mi
Espíritu.

1ª carta a los corintios 11,23-24

Haced esto
en memoria
mía.

Después murió y fue enterrado en
un sepulcro.
Lucas 23,46-53

4
3

El domingo, unas mujeres fueron
al sepulcro, que encontraron
abierto. Vieron a un ángel en la
entrada, que les dijo:
Marcos 16,1-6

Jesús no
está aquí, ha
resucitado.
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Después de resucitado, Jesús
se apareció varias veces a sus
discípulos. Antes de su ascensión a
los cielos les dijo:
Marcos 16, 12-16

Id por todo
el mundo a
anunciar el
Evangelio.

Aprendemos de la
Dramatización.

Hacemos primero una lectura en silencio y después
una lectura dramatizada.
2

BIBLIA

1

Responde a las preguntas:

•• ¿Qué ocurrió el día de Viernes Santo?
•• ¿Qué encontraron las mujeres en el sepulcro?
•• ¿A quién se apareció Jesús después de resucitado?
3

Completa lo que el ángel les dijo a las mujeres en el sepulcro con
las letras que encontrarás al final del libro.
JESUS NO ESTÁ AQUÍ, HA...

4

Dibuja cómo te imaginas que sería la expresión de las caras de
los discípulos al ver a Jesús resucitado.
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Cuaresma
La ceniza
La Cuaresma

comienza el
Miércoles de Ceniza
y termina con el
Domingo de Ramos

simboliza el deseo
de corregir nuestros
fallos y pecados.
Nuestras ganas de
convertirnos y creer
en el Evangelio.

Con el Domingo de Ramos damos paso
a la Semana Santa. Ese día celebramos
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
cuando todos lo aclamaron.

La Cuaresma son
los cuarenta días
que esperamos la
resurrección de
Jesús. Durante este
tiempo los cristianos
nos esforzamos de
manera especial
en portarnos bien,
en cambiar nuestro
corazón y en
prepararnos para la
Pascua.

Colorea la frase:

1

JESÚS RESUCITADO VIVE PARA
SIEMPRE ENTRE NOSOTROS
2

Pega en la línea del tiempo lo que sucede en Semana Santa.
JUEVES SANTO

58

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Qué nos enseña la
Cantamos: EN SEMANA SANTA.

4

Escuchamos.

IGLESIA

3

•• Escucha atentamente la canción con los ojos cerrados.
•• Intenta aprender algunas estrofas y cántala con tus compañeros.
Une cada símbolo con un día de la Semana Santa.

5

VIERNES SANTO

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

JUEVES SANTO
6

Trabajo cooperativo. Dividir la clase en cuatro grupos y siguiendo
la técnica cooperativa de «el folio giratorio» dibujar y pintar cada
grupo una imagen de la Semana Santa y después decorar con
ellas la clase.

ME QUEDO CON
Escribe en el recuadro las tres frases que más os hayan gustado.
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EL AÑO LITÚRGICO
La Semana Santa es uno de los tiempos importantes del Año
litúrgico cristiano.
A lo largo del año, los cristianos celebramos el ciclo de la vida,
muerte y resurrección de Jesús. Cada año repetimos el mismo
ciclo, lo que nos ayuda a estar en unión con Cristo y a crecer en
nuestra fe.

FEBRERO
O

AD

A

ZO

CU

M
AR

DINARIO
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P
M
TIE

ADVIENTO

BR E
M
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O
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I
E
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B
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60

PA

1

ABRIL

SEMANA SAN
TA

DICIEMBR

E

A
SM
RE

NA
VI
D

E

R
NE

Observa y comenta con tus compañeros las celebraciones y los
tiempos importantes del Año litúrgico.

Aprendemos
Colorea los espacios del calendario litúrgico
siguiendo estas consignas:

MÁS

2

•• El Año litúrgico comienza con el Adviento. Marca una línea azul en el
comienzo del Adviento.
•• Colorea de morado el tiempo de Cuaresma y el de Adviento.
•• Colorea de verde el tiempo Ordinario.
•• Colorea de rojo la Semana Santa.
•• Deja de color blanco Navidad y Pascua.
3

Dibújate con tus amigos en la procesión de los Ramos.
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1

Completa el mapa mental fijándote en el resumen.

Última

Muerte de
Viernes
Santo

Jueves
Santo

SEMANA
SANTA
Sábado
Santo

Soledad de la
y de los discípulos

Domingo
de
Resurrección

Jesús
Aprende

•• En la Última Cena Jesús instituyó la Eucaristía.
•• Jesús murió en la cruz para salvarnos. Él dio la vida por nosotros.
•• Dios Padre resucitó a Jesús.
•• A lo largo del Año litúrgico los cristianos celebramos el ciclo de la vida,
pasión, muerte y resurrección de Jesús. Comienza con el Adviento.
•• La cuaresma es el tiempo que los cristianos dedicamos a prepararnos
para la Pascua.
Cabezas numeradas
62

¡Cuánto he

En Semana Santa los cristianos celebramos:
- El

Santo celebramos la Última Cena de Jesús.

- El

Santo revivimos la muerte de Jesús.

- El

Santo recordamos la soledad de la Virgen y sus

APRENDIDO!

Completa el resumen fijándote en el mapa mental.

2

discípulos.
- El Domingo de

celebramos que Jesús resucita

y se queda para siempre con nosotros en la Eucaristía.
3

Completa esta frase con las vocales que faltan:

_L D_M_NG_ C_L_BR_M_S
L_ R_S_RR_CC_ _N D_ J_S_S
Autoevaluación

En esta unidad he participado.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

63

7

64

HABLAMOS CON
NUESTRO PADRE DIOS

Qué bueno es poder hablar con nuestro Padre Dios
y contarle nuestras cosas

Miramos la

•• Describo lo que veo en la lámina.
•• ¿Quiénes hay y qué están haciendo?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

•• ¿Qué pienso al ver esta imagen?
•• ¿Cuál es su actitud?
•• ¿Quiénes son?
•• ¿Por qué se les ve tan contentos?

SENTIMIENTOS
Y EMOCIONES
•• ¿Qué siento cuando vivo
situaciones parecidas a
esta?
•• ¿Cómo me siento cuando
estoy con mis amigos?

¿LO SABES?
•• ¿Cómo podemos hablar con Dios?
•• ¿Cuándo podemos hablar con Él?
•• ¿Sabes qué es rezar?
65

ABLAR
H
A
A
Ñ
E
S
N
E
S
O
N
S
Ú
S
JE
S
IO
D
E
R
D
A
P
O
R
T
S
E
U
N
CON
Los apóstoles rezaban en común en las sinagogas y en los principales momentos
del día, pero han visto rezar a Jesús y quieren que les enseñe a hablar con Dios
como lo hace él.

Una vez que estaba Jesús orando, cuando terminó, uno de
los discípulos le dijo:
—Señor, enséñanos a orar.
Jesús les dijo:
—Cuando oréis, decid:

Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino;
danos cada día el pan que necesitamos;
perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a
todo el que nos ofende;
y no nos dejes caer en tentación.
Y añadió:
—Pedid y recibiréis, buscad
y encontraréis, llamad y os
abrirán. Porque el que pide
recibe, el que busca encuentra
y al que llama se le abre.

Lucas 11,9-10

—Porque os digo: Todo lo
que pidáis en la oración lo
recibiréis y lo tendréis.

Marcos 11,24

66

Lucas 11,1-4

Aprendemos de la

•• ¿Qué le preguntó el discípulo a Jesús?

BIBLIA

Responded a las preguntas en grupo siguiendo
la estructura cooperativa «1-2-4»:

1

•• ¿Cómo les dijo Jesús que debían rezar?
•• ¿Qué más les dijo?

2

Ordena la frase utilizando las pegatinas del final del libro:

3

Haz un dibujo en el que aparezcas tú rezando.

ME QUEDO CON
•• Jesús nos enseña a hablar con Dios.
•• Llamamos a Dios Padre del cielo.
•• Pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados.
67

REZAR COMO JESúS
La Iglesia nos enseña a hablar con Dios Padre como nos dijo
Jesús, por eso los cristianos tenemos una oración preciosa para
dirigirnos a 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.
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
					

Mateo 6,9-13

Cabezas numeradas
1

Memoriza la oración del Padrenuestro.

2

Colorea y recuerda la frase:

GRACIAS, DIOS,
POR SER MI PADRE
Y QUERERME TANTO
68

Qué nos enseña la
Colorea el camino que lleva al niño al lugar donde puede
rezar con otros cristianos.

4

Escribe la inicial de cada dibujo y descubrirás cómo podemos
hablar con Dios.

IGLESIA

3

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ME QUEDO CON
•• Podemos hablar con Dios como nuestro Padre.
•• Jesús nos enseñó la oración del Padrenuestro.
•• Rezar es hablar con Dios.

69

DIOS NOS ESCUCHA
Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre y debemos hablarle
con confianza y amor, contarle nuestras cosas, pedirle ayuda, pedirle
perdón si hemos hecho algo mal... Dios nos quiere y busca nuestra
salvación. Sale a nuestro encuentro y siempre nos escucha.

1

70

Colorea el dibujo en silencio, mientras vas diciéndole a Dios
lo que quieras.

Aprendemos
Une con flechas:

En silencio

MÁS

2

Leyendo la Biblia

Los cristianos rezamos

En la iglesia
3

Oración. Dividir la clase en seis grupos, cada grupo lee un
pareado y los demás responden «Gracias, Padre Dios».
Gracias por los alimentos que
fortalecen nuestro cuerpo cada día.

Gracias por mis papás
que me quieren mucho.

GRACIAS, PADRE DIOS

GRACIAS, PADRE DIOS

Gracias por los amigos
que me alegran la vida.

Gracias por mis profesores
que me enseñan y me ayudan a crecer.

GRACIAS, PADRE DIOS

GRACIAS, PADRE DIOS
Gracias por todas las personas buenas
que nos ayudan en diferentes momentos de nuestra vida.

GRACIAS, PADRE DIOS
Ayúdame a ser bueno
con todas las personas que me rodean.

GRACIAS, PADRE DIOS
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1

Completa el esquema repasando las palabras punteadas.

REZAR
JESÚS NOS
ENSEÑA A REZAR
CON EL

ES HABLAR

CON DIOS

PADRENUESTRO

solos, en silencio
2

con la comunidad

leyendo la Biblia

Completa el resumen fijándote en el esquema:

Rezar es

con Dios.
nos enseña a rezar con la oración del Padrenuestro.

Podemos rezar solos, en silencio, con la
leyendo la

,

.
Aprende

•• La oración es un medio de encuentro con Dios.
•• Dios siempre nos escucha y nos ayuda.
•• Jesús nos enseña a hablar con Dios rezando el Padrenuestro.
Cabezas numeradas
72

¡Cuánto he
Señala con una cruz las respuestas correctas:
Dios es mi Padre y mi amigo.
A veces está un poco despistado y no me escucha.
Puedo hablar con Él cuando me siento solo o angustiado.

APRENDIDO!

3

Jesús me enseña a hablar con Dios.

Autoevaluación

En esta unidad he aprendido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

73

8

74

MARÍA

La Virgen María madre de Jesús y madre de los creyentes

Miramos la

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO
•• Describo lo que veo en la lámina.
•• ¿Qué hay?
•• ¿Qué están haciendo?
•• ¿Por qué hay tantas flores? Coloréalas.
•• ¿Quién las lleva?
•• ¿A quién se las llevan?
•• ¿Qué ocurre en la imagen?
•• ¿Qué estarán celebrando?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• Colorea las caras que representan los sentimientos que te produce
contemplar la imagen:

Tristeza

Enfado

Alegría

Aburrimiento

¿LO SABES?
•• ¿Quién es la Virgen María?
•• ¿Qué oración es la que rezamos a la Virgen?
•• ¿Conoces alguna fiesta de la Virgen que se celebre en tu localidad o
en algún otro sitio? Coméntala con tus compañeros.
75

S
IO
D
A
Í
S
O
IJ
D
ÍA
R
A
M
LA VIRGEN
2

1

El ángel anunció a María que Dios
la había elegido para ser la madre
de Jesús. María dijo: «Hágase en
mí según tu palabra».
Lucas 1

En el portal de Belén dio a luz a
su hijo. Lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre.
Lucas 2

4

3

76

Con José, su esposo, vivió en
Nazaret, donde cuidó de Jesús
hasta que se hizo mayor y empezó
a predicar por los pueblos de
Palestina. María conservaba todo
esto en su corazón.

El día que crucificaron a Jesús, María
estaba al pie de la cruz con Juan,
el discípulo amado. Mirando a su
madre, Jesús desde la cruz le dijo:
«Ahí tienes a tu hijo». Y mirando a
Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre».
Desde entonces la madre de Jesús es
también nuestra madre.

Lucas 2,51-52

Juan 19,25-27

Aprendemos de la

BIBLIA

1

Responded a las preguntas en grupo siguiendo la
estructura cooperativa «1-2-4»:

•• ¿Qué le contesta María al ángel en la Anunciación?
•• ¿Qué hizo María con Jesús en Belén?
•• ¿Qué hacía Jesús cuando tenía tu edad?
•• ¿Qué le dijo Jesús a María y a Juan cuando estaba en la cruz?

2

Colorea la frase.

MARÍA DIJO SÍ A DIOS
3

Coloca las pegatinas en el lugar correspondiente.

ANUNCIACIÓN

NACIMIENTO
DE JESÚS

HACIENDO LAS
TAREAS DE CASA

MUERTE DE JESÚS

ME QUEDO CON
•• La Virgen María es madre de Dios y madre nuestra.
•• La Virgen María dijo sí a Dios.
•• Los cristianos celebramos las fiestas de la Virgen María.

77

fiestas de la Virgen
Dios escogió a María para que fuese la madre de Jesús. Ella
confió y dijo sí a Dios.
María estuvo siempre con Jesús desde Belén hasta la cruz. Allí
Jesús nos la entregó como Madre nuestra. María nos quiere y
nos cuida como hijos suyos.
La Iglesia nos enseña que debemos querer a la Virgen como
nuestra madre del cielo, que debemos cantarle, rezarle y hablarle
como lo hacemos con Jesús.
Celebramos las fiestas de la Virgen. Las principales son:

“La Anunciación”, de
Bartolomé Esteban Murillo.

“La Inmaculada”, de
Bartolomé Esteban Murillo.

La Anunciación:
El ángel le anunció
que sería la madre
de Jesús.

La Inmaculada:
No tiene pecado.
Fue concebida sin
pecado original.

78

“La Asunción”, de
Juan Martín Cabezalero.

La Asunción:
Subió al cielo en
cuerpo y alma.

Qué nos enseña la
Trabajo en grupo:

Por grupos, investigad cuál es la Virgen de vuestra localidad y
responded a estas preguntas:

IGLESIA

1

•• ¿Con qué nombre se conoce a la Virgen de tu localidad?
•• ¿Dónde se encuentra?
•• ¿Qué día se celebra su fiesta?
•• ¿Cómo se celebra?
•• ¿Conoces a alguien que lleve su nombre?
2

Completa esta frase con las vocales que faltan:

L_ V_RG_N _S N_ _STR_ M_DR_
D_L C_ _L_ QUE N_S
QU_ _R_ Y N_S C_ _D_
ME QUEDO CON
Escribe las dos frases que más te hayan llamado la atención:

79

1

Colorea las flores que enmarcan el cuadro.

“La Asunción”, de Bartolomé Esteban Murillo.

80

Aprendemos
Lectura de imagen:

•• ¿Qué ves en el cuadro?

MÁS

2

•• ¿Quién es la figura principal?
•• ¿Qué otras figuras aparecen?
•• ¿Qué expresa la cara de la Virgen?
•• ¿Qué colores predominan en el cuadro?
•• El cuadro se titula “La Asunción”. ¿Por qué crees que se titula así?
3

Dibújate aquí con tus amigos cantando a la Virgen.

4

Cantamos: Flores a María.

5

Escuchamos.

•• Escucha la canción y presta atención a lo que dice la letra.
•• Aprende algunas estrofas para cantarlas todos juntos.
•• Piensa qué flores puedes ofrecerle tú que no se marchiten.
81

1

Mapa mental:

Completa el esquema repasando las palabras punteadas.
MADRE DE

MADRE

JESÚS

NUESTRA

MARÍA

ELLA

NOSOTROS

le rezamos

nos cuida
nos ayuda

celebramos sus fiestas
Aprende

•• Dios escogió a María para ser la madre de Jesús.
•• La Virgen María es nuestra madre del cielo.
•• Jesús nos entregó a María como madre nuestra cuando estaba
en la cruz.
•• Las principales fiestas de la Virgen María son la Inmaculada, la
Anunciación y la Asunción.
Cabezas numeradas
82

¡Cuánto he
Completa el resumen con las palabras de los recuadros.

•• María es la

de Jesús y nuestra madre.

•• Desde el cielo nos
•• Nosotros le

y nos ayuda.
y celebramos sus fiestas.

CUIDA
REZAMOS

APRENDIDO!

2

MADRE
3

Aprende el Avemaría, la oración que los cristianos
rezamos a la Virgen:

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.
Amén.
Autoevaluación

En esta unidad me he sentido.

Pega un gomet en la carita correspondiente:

83

9

84

La gran fiesta
del cielo

¡Qué felices nos sentimos
con nos
nuestros
amigos!
Dios
invitafamiliares
a su fiestay del
cielo

Miramos la

•• Describo lo que veo en la lámina.
•• ¿Qué personas hay?
•• ¿Qué están haciendo?

VIDA

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

•• ¿Por qué hay músicos y personas bailando?
•• ¿Cómo está decorado todo?
•• ¿Por qué están todos tan contentos?
•• ¿Qué están celebrando?

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
•• Dibuja la expresión de las caras que tienen las personas que están
celebrando una fiesta.

¿LO SABES?
•• ¿Qué crees que les pasa a las personas después de la muerte?
•• ¿Sabes qué es la fiesta del cielo?
•• ¿Has oído hablar de la «vida eterna»?
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PARÁBOLA DE LA BODA
n el reino de los
o
c
e
u
q
ó
ñ
se
n
e
Jesús nos
aquel señor que
n
o
c
e
u
q
lo
e
d
cielos suce
da de su hijo.
celebraba la bo
los
s para llamar a
o
d
a
ri
c
s
su
a
ó
Envi
de la boda; pero
te
e
u
q
n
a
b
l
a
s
invitado
e no
otro, dijeron qu
todos, uno tras
podían ir.
ñor lo que les
se
l
a
n
ro
ta
n
o
c
s
Los criado
había pasado.
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Entonces, el señor se enfadó
y dijo a sus criados: «Salid a
las plazas y calles y traed a
todos los que encontréis». Y
acudieron muchos invitados.
Lucas 14,16-24

El rey, Jesús, despué
s de la muerte,
a los que han amado
a los demás les
dirá: «Venid, bendito
s de mi Padre,
tomad posesión del re
ino de los cielos
preparado para voso
tros desde la
Creación del mundo».
Mateo 25,34

Aprendemos de la

•• ¿Quiénes fueron a la boda?

BIBLIA

Responded a las preguntas en grupo,
«Pensando en parejas»:

1

•• ¿Por qué tuvieron que buscar invitados?
•• ¿Qué dirá Jesús a los que han amado a los demás?

2

Coloca las letras en su sitio:

FESIAT
LA _ _ _ _ _ _ DEL CIELO ES MARAVILLOSA
3

Dibuja el cielo como tú te lo imaginas.

ME QUEDO CON
•• Dios nos invita a todos a su fiesta del cielo.
•• Dios quiere que todos nos queramos.
•• Jesús nos espera en el Paraíso después de la muerte.
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DIOS NOS INVITA
Jesús nos enseña a través de parábolas. En la parábola de la boda
nos explica que Dios llama a todos al banquete de su Reino, pero
no todos aceptan su invitación. Los que aman a los demás son
los merecedores de la gran fiesta del cielo, donde seremos felices
eternamente.
La Iglesia nos recuerda que Dios nos espera en el Paraíso,
porque nos quiere y somos sus amigos. Los cristianos vivimos con
la esperanza de estar para siempre con Él.
Todo es gozo y esperanza porque Jesús resucitó de entre los
muertos y nosotros resucitaremos con él.

1

Completa con las vocales que faltan:

GR_C_ _S P_DR_ D_ _S P_R S_R
N_ _ STR_ _M_G_ Y P_R _NV_T_RN_S
_ _ST_R
88

C_NT_G_

_N

_L

P_R_ _S_

Qué nos enseña la

En el cielo...

Seremos
muy felices

3

Estaremos
con Jesús

IGLESIA

Coloca las pegatinas en el lugar correspondiente.

2

Dios nos espera
con los brazos
abiertos

Descubre en la columna coloreada de este crucigrama lo que
Jesús quiere que hagamos para entrar en el cielo.

Mensajero de Dios
Madre de Jesús
Jesús lo es de todos
...de los cielos

____

ME QUEDO CON
•• Los cristianos creemos en Jesús, en su muerte y resurrección.
•• Dios invita a todos al banquete de su Reino.
89

LECTURA DE IMAGEN

1

Repasa el título del cuadro y el autor:

“El entierro del Conde de Orgaz”, de El Greco.

90

Aprendemos

MÁS

Lectura de imagen:
•• ¿Qué ves en el cuadro?
2

•• ¿Cuál es la figura principal en la parte de abajo?
•• ¿Cuál es la figura principal en la parte de arriba?
•• ¿Qué otras figuras aparecen?
•• ¿Quiénes crees que son?
•• ¿Qué colores predominan en la parte de abajo?
•• ¿Y en la de arriba?
3

Rodea la parte del cuadro que representa el cielo.

4

Relaciona y une con flechas:

En el reino de los cielos

porque somos sus amigos

Dios nos invita

entra en el reino de los cielos

Mucha gente

todos seremos felices

5

Cantamos: El cielo es una fiesta.

6

Escuchamos:

•• Escucha la canción atentamente con los ojos cerrados.
•• Aprende algunas estrofas para cantarlas todos juntos.
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1

Completa el esquema fijándote en el resumen.

EL PARAÍSO

DIOS

Nos

NOSOTROS

Nos
su invitación

a la fiesta
2

Completa el resumen con ayuda del esquema.

Dios nos invita a la gran
los

del cielo. Allí nos espera con
abiertos.

Nosotros aceptamos la
los

a los demás

con los brazos
abiertos

de Dios cuando amamos a
.
Aprende

•• Dios nos llama a un mundo nuevo, el reino de los cielos. Somos libres de
aceptar su invitación.
•• Dios nos ofrece su amistad y nos invita a estar con Él en el Paraíso.
•• Para entrar en el Paraíso debemos amar a Dios y a los demás.
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Cabezas numeradas

¡Cuánto he

APRENDIDO!

Lee y colorea:

3

Jesús nos enseña
que igual que el grano
de trigo, cuando lo
siembran, muere y
da mucho fruto, las
personas después de
morir, al final de los
tiempos, resucitaremos
cuando Cristo vuelva
en su gloria.

Completa el texto con las palabras que hay en los recuadros:

4

Jesús está en el reino de los

con el Padre

y nosotros vivimos con la
para

DIOS

de llegar a estar
con

ÉL

CIELOS

.

ESPERANZA

SIEMPRE

Autoevaluación

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
EL MUNDO ES UN REGALO DE DIOS
El mundo es un regalo de Dios,
mires donde mires, Él lo creó.
¡Cuídalo!
El sol y la luna,
la flor y la espuma,
el campo y la nieve,
la lluvia que llueve.
El mar y el león,
el erizo, el ratón.
Todos son regalo de Dios.

UNIDAD 2
ABRE LA BIBLIA
Si abres la Biblia te encontrarás
bella historias, ¡ya lo verás!
Dios creando el mundo entero.
Gente buena y no tan buena.
Dios cuidando de su pueblo.
Guerras, paces y promesas.
Hay profetas, también reyes.
Sacerdotes, mandamientos.
Oraciones y unas leyes.
Muchos salmos, pensamientos.
Y en el Nuevo Testamento
llega al mundo el Salvador
a salvarnos y enseñarnos
que su reino es el amor.
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UNIDAD 3
TAN, TAN
Tan, tan van por el desierto,
¡tan,tan! Melchor y Gaspar,
¡tan,tan! les sigue un negrito
que todos le llaman
el rey Baltasar.
¡Tan, tan! vieron una estrella
¡tan,tan! la vieron brillar,
¡tan,tan! tan pura y tan bella
que todos la siguen
a ver dónde irá.
¡Tan, tan! se cansa el camello.
¡tan,tan! se cansa de andar,
¡tan,tan! que está cargadito
de incienso y de mirra,
¿para quién será?

Aprendemos
CANCIONES

UNIDAD 4
GRACIAS POR EL BAUTISMO
Gracias por el Bautismo
que nos limpia el corazón.
Gracias por el Bautismo
que nos hace hijos de Dios.
Un día Jesús se fue a bautizar
en las aguas limpias del río Jordán.
Allí se encontró con su primo Juan
que se puso muy feliz al verlo llegar.
El agua, el aceite, la vela y la cruz,
en cada Bautismo se acerca a Jesús.
Y son estos los símbolos llenos de luz
los que hacen la Iglesia,
y en ella estás tú.

UNIDAD 5
UNA ORACIÓN
Gracias, Señor,
porque Tú pones a mi lado
a mi familia,
porque me cuidas,
y me quieres y me guías.
Yo te doy gracias de todo corazón.
Gracias, Señor, porque Tú siempre
sabes lo que necesito,
porque me escuchas
aunque te hable muy bajito.
Yo te doy gracias de todo corazón.

Y te pido, Señor,
que por esos niños
que no tienen tanta suerte
por ellos puedan disfrutar
y crecer fuertes.
Yo te lo pido de todo corazón.
Y te pido, Señor,
que se terminen ya las guerras
en el mundo,
y que podamos sonreír
cada segundo.
Yo te lo pido de todo corazón.
La, la, la, la…
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CANCIONES
UNIDAD 6
EN SEMANA SANTA
Es Semana Santa
mirad a Jesús,
nos entrega todo
y muere en la cruz.
El jueves la despedida,
la cena con sus amigos,
partió el pan, bendijo el vino,
fue a rezar a los olivos.
El viernes fue ajusticiado,
y en la cárcel castigado.
Pilato lo condenó
a morir crucificado.
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El sábado todos tristes,
Jesús ya no está con ellos.
Están un poco perdidos,
ya nadie guía sus sueños.
Y el domingo todo cambia,
Jesús ha resucitado.
Y aunque les cuesta creerlo,
ha vuelto para ayudarnos.

Aprendemos
CANCIONES

UNIDAD 8
FLORES A MARÍA
Flores, flores,
flores yo te vengo a dar.

Madre, te vengo a ofrecer
las flores de la fe,
flores de justicia,
amor, paz y vida.

Flores yo te vengo a ofrecer,
a ofrecer a ti, María,
flores muy bonitas,
flores que nunca marchitan.

Quiero ofrecerte también
las flores de nuestros cantos,
flores de ilusión,
de esfuerzo y trabajo.

Yo te vengo a ofrecer
la flor de la esperanza,
flores de alegría,
flores de sonrisas.

Flores que nunca marchitan…
por ti.

UNIDAD 9
EL CIELO ES UNA FIESTA
El cielo es una fiesta
que nos regala Dios
a todos sus amigos.
¡Prepara el corazón!

Con nubes de alegría,
estrellas de ilusión,
la luna es un abrazo
y el sol será el amor.

Seremos muy felices,
Jesús está cerca
para acoger a todos,
su casa siempre abierta.

No habrá dolor ni guerras
porque al subir al cielo
las penas y tristezas
allí dejan de serlo.
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VOCABULARIO
UNIDAD 1
Crear: Hacer algo de la nada. Hacer que exista algo.
UNIDAD 2:
Alianza: Pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel.
Biblia: Es el conjunto de los libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo.
Es la Palabra de Dios.
UNIDAD 3:
Adviento: Periodo de tiempo que dedicamos a preparar la venida de Jesús
y que comprende las cuatro semanas antes de Navidad.
Navidad: Tiempo en el que celebramos el nacimiento de Jesús.
UNIDAD 4:
Bautismo: Sacramento que nos hace hijos de Dios a imagen de Jesús y
miembros de la Iglesia.
Espíritu de Dios: Fuerza de Dios. Actúa en la Creación. Acompaña siempre
a Jesús y lo dio a la Iglesia después de su resurrección.
UNIDAD 5:
Orar: Hablar con Dios o con un santo para darle gracias o pedirle algo.
Eucaristía: En ella la Iglesia celebra el memorial de la Pascua de Cristo. La
Eucaristía nos une más a Cristo y a la Iglesia.
UNIDAD 6:
Sepulcro: Construcción de piedra donde se entierra a un difunto.
Instituir: Establecer o fundar una cosa.
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Aprendemos

PALABRAS

UNIDAD 7:
Rezar: Hablar con Dios para darle gracias o pedirle algo.
Padrenuestro: Oración que nos enseñó Jesús para hablar con Dios
Padre.
UNIDAD 8:
Asunción: Subida al cielo de la Virgen María en cuerpo y alma después
de su muerte.
Inmaculada: Se dice de la Virgen María porque nació sin pecado original.
UNIDAD 9:
Paraíso: Lugar donde Dios pone al primer hombre y a la primera mujer
después de la Creación. Morada de Jesús con los justos después de la
muerte.
Banquete del Reino: El reino de Dios se asemeja a un gran banquete.
Se trata de una fiesta que significa amistad, deseo de comunicación
profunda, superación de la muerte y de todos los males que abruman a
las personas.
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