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REFLEXIÓN
“El Éxito es el fruto de tu trabajo”
Competencias a desarrollar:
Identifica manifestaciones de amor y vida.
Estándares:
Reconoce las celebraciones propias de su entorno cultural.
Niveles de desempeño
BAJO Nombra al creador como su amigo.
BASICO Reconoce que los seres humanos celebran acontecimientos para resaltar hechos
significativos en su vida.
ALTO Generaliza que el ser humano está llamado a celebrar con alegría el bien de la vida y la
gracia que el creador le regala.
SUPERIOR Explica que la belleza y perfección de la naturaleza es obra del creador y agradecen
de manera permanente su gloria.

Temáticas
- Unidad de Aprendizaje : El amor de Dios.
- Contenido:
-El amor de DIOS
- Celebraciones dominicales
-El hombre celebra acontecimientos significativos
En su vida.
-Celebraciones de alegría con los amigos del hijo del creador.

RECURSOS
Marcadores, fotocopias, block, colores, lápices, cuadernos
Bibliografía
Proyecto de vida 3
Educación religiosa Emaús.
Dios y vida 3
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EL AMOR DE DIOS
Jesús nos enseñó que el mandamiento más importante es el amor,
nos enseñó que el amor de Dios es más que un sentimiento, es entrega y sacrificio, él no necesita
razones para amar, nos enseña a amarnos los unos a los otros como él nos ama de manera
sobrenatural; el amor de Dios excede todo entendimiento. Por esta razón somos todos llamados a
amar a Dios sobre todas las cosas primeramente y luego a amar a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús nos enseña que la mejor forma de amar y disfrutar la vida es hacer el bien, servir a las demás
personas y compartir con ellas nuestra vida.
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Taller I

1. Selecciono cuatro manifestaciones de amor y vida, las encierro con colores.
a. . Jugar con mis amigos.
b. Dar gracias a Dios por las personas.
c.

Regar las plantas.

d. Prestarle el cuaderno a un compañero (a) que está atrasado.
e. Estar siempre de mal humor
f.

Contestar mal a las personas.

2. Formo frases uniendo las líneas:

Jesús nos enseña…….

la cuida.

Quien ama su vida…….

está a tu lado.

Dios siempre…………….

a conocer a Dios.

Jesús nos invita…………

a patinar.
a confiar en Dios.
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3. Coloreo el mensaje

4. Recorto de revistas imágenes de personas sirviéndole a los demás.

5. Recuerdo alguna relación de amistad que conozca y encierro con colores la que las
distinguen.

Honestidad

Amor

Dulzura

Generosidad

Egoísmo
Maldad

Cordialidad

Mansedumbre

Picardía

Desconfianza

6. Con colores repasa la siguiente oración de manera creativa.

“SER AMIGO DE DIOS ES TENER UNA BUENA
RELACION CON TODO

LO QUE ÉL HA CREADO, ESPECIALMENTE
CON LAS DEMÁS PERSONAS”
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7. Encuentro en la sopa de letras, palabras relacionadas con Jesús.
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