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4 cuatro

El libro de 3º de Zain primaria está programado en 7 unidades didácticas, acompañadas de modo 
general por San José Sánchez del Río, quien se presentará durante las unidades al compartir su 
experiencia de fe con los alumnos.

Motivación inicial
El regalo más  
hermoso de Dios

“Ven, espíritu de… sabiduría”.

¡Abro mi ventana!
Padre de la Creación
Dios habló y vio que todo era 
bueno, 

pues con su palabra el mundo 
creó. 

Dios habló y vio que todo era 
bueno.
Él es el Padre de la Creación.
Cuando el mundo Dios resolvió 
crear, 
no había nada en el cielo para 
brillar,
pero Dios habló y todo se formó,
cada día una cosa inventó.

Cuando el mundo Dios resolvió 
crear,
no había mar para poder nadar,
pero Dios habló y todo se formó,
océanos y mares creó.
Cuando el mundo Dios resolvió 
crear,
no había nadie para todo cuidar,
Dios hizo al hombre para  
gobernar
este universo que es nuestro 
hogar.

http://links.edebe.com/j7k4

El mapa me guía

¡Abro mi ventana!
Padre de la Creación

Dios habló y vio que todo era bueno, pues con su palabra el mundo 
creó. Dios habló y vio que todo era bueno. Él es el Padre de  
la Creación. Cuando el mundo Dios decidió crear, no había nada en 
el cielo para brillar, pero Dios habló y todo se formó, cada día una 
cosa nueva inventó. 

Cuando el mundo Dios decidió crear, no había mar para poder nadar, 
pero Dios habló y todo se formó, océanos y mares creó. Cuando el 
mundo Dios decidió crear, no había nadie para todo cuidar, así que 
Dios hizo al hombre para gobernar este universo que es nuestro hogar.

https://bit.ly/2D7AvpY

El mapa me guía

regala
ama

son

Dios

malbien

la vida a las personas
agradecen a Dios

libres para elegir

Presentación de la 
virtud a trabajar en la 
unidad.

Presentación 
de la unidad con 
una ilustración 
motivadora.

Ficha de trabajo:
•	 Un sacramento
•	 Una obra de misericordia
•	 Una oración
•	 Una bienaventuranza
•	 Una virtud cardinal o teologal
•	 Un fragmento del Credo
•	 Glosario
•	 Proyecto
•	 Arte

Tarea integrada para que trabajes los 
contenidos relacionados con Navidad y 
Semana Santa.

10 diez

En pequeños equipos, busquen fotos que muestren la hermosura de la naturaleza.

a) Péguenlas en un mural y escriban: “¡Gracias!”, con letras grandes.

b) Platiquen en grupo sobre lo que les gusta de la naturaleza. 

1

Imagina que estás en el lugar de la fotografía: oyes el 
murmullo del agua, ves el color de las flores, escuchas 
cantar a los pájaros... ¡Esto es vida! La vida es el mejor 
regalo que Dios nos hace.

Además de la naturaleza, Dios nos regala a las personas 
que tenemos a nuestro lado. Ellas nos quieren, nos ayudan 
a crecer y a vivir unidos. Son nuestra familia. Siempre po-
demos contar con ella y somos felices a su lado.

En nuestra vida, hay otras personas importantes; por 
ejemplo, los maestros y los amigos. Con los maestros 
aprendemos a leer, a escribir, a multiplicar, a tocar un 
instrumento y a ser buenos compañeros; también nos 
iniciamos en el deporte de equipo y en el arte. Con 
los amigos compartimos los secretos, las aficiones, así 
como nuestras alegrías y nuestras penas. A su lado, las 
horas pasan volando.

Al contemplar la belleza de la naturaleza y darnos cuenta de cuánto nos quieren las personas 
que nos rodean, tenemos la necesidad de agradecer el regalo de la vida. Los cristianos agrade-
cemos a Dios este regalo.

Aprendo con los demás

La creación, la familia, los amigos y los maestros son un  
regalo de Dios para ser felices. Nos sentimos agradecidos.

¡Cuánta belleza nos rodea!

70 setenta 

Tarea integrada: La Semana Santa
Últimos días de Jesús… Hoy, los cristianos…

En la Última Cena,
Jesús se despidió de sus amigos.

Celebramos la Última Cena del Señor.

En el Gólgota, Jesús murió crucificado. Conmemoramos la muerte del Señor.

El domingo,
las mujeres fueron al sepulcro.

Celebramos la Resurrección del Señor.

Esta es mi sangre, 
derramada por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía.

Este es mi cuerpo, entregado 
por ustedes.

No está aquí.
¡Ha resucitado!

Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu.

No tengan miedo. 
¿Buscan a Jesús?

Jueves Santo

Viernes Santo

Domingo de Pascua

setenta y uno 71 

La Semana Santa se celebra en todas las parroquias y comunidades cristianas de nuestro país. 
Sigue este guion de trabajo. ¡Anímate a conocer algunas!

Descripción de la tarea
— Confeccionar un juego de preguntas y res-

puestas sobre la Semana Santa.

Fase de investigación
— Investigar los actos de Semana Santa que 

se celebran en tu localidad o parroquia.
— Confeccionar una tabla con información de 

los periódicos locales, la hoja parroquial, la 
página web de la localidad, entrevistas...

— Reunir información sobre:
•	 Motivo por el que se celebra.
•	 Partes de la celebración.
•	 Elementos característicos de la celebración.
— Buscar diferentes tipos de juegos de pre-

guntas y respuestas: de pistas mediante mí-
mica, de dibujar o con palabras prohibidas...

— Elegir un tipo de juego y crear uno de pre-
guntas y respuestas sobre las celebraciones 
de Semana Santa.

Desarrollo
— Confeccionar el juego. Formular preguntas 

y responderlas partiendo de la información 
reunida.

1. Buscar los materiales necesarios para ela-
borar el juego. Fíjense en los ejemplos:

•	 Tablero: cartón, papel de colores, pinturas, 
marcadores, etcétera.

•	 Fichas: piedras, cartulinas, pinturas, papel 
de seda, etcétera.

2. Repartir las tareas: confeccionar el table-
ro, las fichas y las tarjetas con las preguntas  
y las respuestas, redactar las reglas del juego…

Proceso final
— Exponer los juegos y jugar con todos ellos.
— Autoevaluarse y evaluar el trabajo de los de-

más en una tabla como la que proponemos.

Plaza o calle Día / Lugar Iglesia

Jueves

Viernes
Procesión  
del Silencio

Sábado
Vigilia

Pascual

Domingo

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Preguntas

Tablero y fichas

Normas del juego

Organización y 
unión del grupo

noventa y nueve 99 

Confianza:
Seguridad que alguien tiene en sí mismo o 
trato íntimo o familiar hacia otra persona. 
Esperanza en los demás, en sus cualidades 
positivas. Posibilidad de hablar sinceramente 
con otra persona sin temor a que nos defraude.

Ayudar:
Dar mi servicio a los demás sin esperar 
nada a cambio. Socorrer al que se encuen-
tra en una situación molesta o de peligro.

Alianza:
Pacto entre Dios y su Pueblo. Signo de per-
tenencia del pueblo a Dios.

Creación:
Implica la formación del universo por Dios, 
incluyendo nuestro planeta y todos los se-
res vivientes que hay en él.

Don de ciencia:
Se refiere al conocimiento verdadero de 
las cosas creadas. Este don del Espíritu 
Santo nos da el conocimiento de lo que es 
bueno.

Apóstol:
Seguidor de Jesucristo y de sus enseñan-
zas, que Jesús envió a predicar el Evange-
lio por el mundo.

Bautismo:
Es el sacramento que hace a la persona 
que lo recibe miembro de la Iglesia e Hijo 
de Dios.

Amigo:
Persona que siente afecto por otra, le gus-
ta su compañía y no tiene en cuenta los 
defectos, sino que la ayuda a mejorar.

Anexos

San Juan Diego
animará tu 
aprendizaje a lo 
largo de todo el 
curso. Además de 
ser también el hilo 
conductor con 
íconos específicos 
para identificar 
cada momento de 
la unidad.

Mapa 
conceptual 
que presenta 
los contenidos.

Relato motivador relacionado con el don 
del Espíritu y el contenido de la unidad.

Ver Actividades iniciales 
que te ayudarán a partir del 
plano de la experiencia.

Aprendizaje 
cooperativo

Glosario para
ampliar el
vocabulario.



cinco 5 

La Biblia nos habla de  
la primera Iglesia

Poco a poco iban surgiendo nuevas comunidades cristianas que los Apóstoles cuidaban. Así 
nació la Iglesia.

El Espíritu Santo llenó de alegría y de valentía 
el corazón de los Apóstoles para hablar del 
amor de Dios y de Jesús a todas las personas. 
Se acercaron muchos que también querían ser 
amigos de Jesús. Los Apóstoles los bautizaban y, 
de esta manera, recibían al Espíritu Santo. Cada 
día, los amigos de Jesús eran más numerosos

Pedro cuidaba de todos, como Jesús le 
encargó. Juntos formaban una gran familia feliz.

Los primeros cristianos comían y rezaban juntos 
y aprendían todo acerca de Jesús. Los que eran 
ricos ayudaban a los pobres.

El Espíritu Santo estaba con ellos. Era  
como tener a Jesús siempre allí, como les  
había prometido.

Hch 2

76 setenta y seis cuarenta y uno 41 

Mi aprendizaje individual

Completa esta explicación del Padrenuestro.

Los cristianos nos dirigimos a           como a un           bueno 
que está en el cielo. Reconocemos que Dios es tan bueno que su           es 
santo. Pedimos a Dios que acá en la           se cumplan sus planes. También, 
vivir todos felices y unidos, igual que ocurre en el          . Le pedimos el  
          de cada día, que representa el alimento para vivir.

¿A qué frases del Padrenuestro se refieren estas ideas? Escríbelas.

a) Pedir que no les falte lo más necesario para vivir. 
 

b) Pedir ayuda para no hacer aquello que está mal hecho. 
 

c) Que no pase nada malo y que los proteja. 
 

Escribe la letra que corresponde a cada frase según la imagen.

10

12

11

A C

B D

En la catequesis aprendo a rezar.

Visito a mi abuelo que está enfermo.

Amar a todos y enseñar a amar.

Anunciar la buena noticia del amor 
de Dios.

68 sesenta y ocho 

Muevo mi pensamiento
Principio - medio - final

15

En esta unidad aprendí:
•	 Los favoritos de Jesús son aquellos que se sienten marginados o son pecadores.
•	 Jesús invita a todo el mundo a seguirlo, para vivir la buena noticia del amor de Dios  

y ser feliz.
•	 La Biblia nos habla de cómo Jesús invitó al joven rico y a Mateo a seguirlo. Mateo lo dejó 

todo para seguir a Jesús.
•	 La parábola del sembrador nos enseña que, cuando las personas escuchamos y 

ponemos en práctica la Buena Noticia, nuestras actitudes dan frutos de generosidad,
•	 responsabilidad, sinceridad, solidaridad, ayuda... y muchos más.

Inventa una historia breve a partir de la escena de la Virgen de Guadalupe y san 
Juan Diego. Elige si la escena corresponde al principio, al medio o al final.

Principio

 

 

 

 

Medio

 

 

 

 

Final

 

 

 

 

•	 Cuenta a tus compañeros la historia que creaste.

La ofrenda, jardín del Tepeyac (Basílica de Guadalupe, 
Ciudad de México).

ochenta y tres 83 

11

Me preparo para la próxima unidad
¿Qué tienen en común estas palabras? 

Explica, con tus palabras, cómo se refleja en estas noticias que 
sus protagonistas continúan la misión de Jesús.

"Me contagian su sonrisa".
Luisa Fernanda es voluntaria
en un centro infantil. Los 
niños van después de la 
escuela, meriendan y juegan.

"Suena mejor en la iglesia".
Mi prima y su banda musical 
se pelearon. El párroco los 
animó a tocar en misa.

"Mi grupo me ayudó".
Diego estaba solo en su 
nueva ciudad. Se ofreció 
como catequista en la iglesia 
y pronto su grupo recibirá la 
Primera Comunión. 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

Alabanza

Adoración

Confianza

Perdón
Diálogo

Acción de gracias

Padrenuestro

Contenidos

Cierre

Referencia de las 
citas bíblicas para 
facilitar su consulta 
en la Biblia.

Conclusión del 
aprendizaje

Aprendizaje 
individual

Celebrar. Actividades 
para celebrar la 
experiencia vivida y 
el reconocimiento de 
Dios en tu vida.

Rutina de 
pensamiento 
para aprender 
a pensar sobre 
valores o arte.

Evaluar. Actividades 
para reafirmar lo 
aprendido durante la 
unidad.

Propuesta de investigación para 
preparar la siguiente unidad.

cincuenta y cinco 55 

Oremos leyendo el salmo 137 con mucho cariño y atención.

12

13

Te daré gracias Yahvé, de todo corazón, 
por haber escuchado las palabras de mi boca.
En presencia de los ángeles tocaré en tu honor, 

me postraré en dirección a tu santo Templo.
Te doy gracias por tu amor y tu verdad,
pues tu promesa supera a tu nombre.
El día que te invoqué, me escuchaste, 

aumentando mi fuerza interior.

Sal 137, 1 – 3

Agradece a Dios por algún hecho que le has pedido perdón y has experimentado 
su amor.
 

 

 

 

 

Lee el poema “El amor de Jesús”. Con tus compañeros, inventen gestos para 
recitar los versos.

a) ¿Por qué  Jesús eligió como favoritos a los más necesitados?
 

 

 

 

Ellos son los favoritos de Jesús,
Él los guía al lado bueno con su luz.

Con su amor, sana al enfermo
y perdona al pecador

para que empiecen de nuevo
con fuerza en su corazón.

11

42 cuarenta y dos

13

14

Cierro mi ventana…

Reflexiona en silencio y escribe.

a) ¿En quién confío?

 

b) ¿A quién amo?
 

c) ¿Se parecen los nombres de las dos preguntas?, ¿por qué?
 

 

… y actúo

Dibuja el emoticón que refleja tu actitud en cada caso, luego contesta. 

a) Escucho al maestro. b) Colaboro en los 
trabajos en equipo. 

c) Confío en mis 
compañeros. 

d) Juan y Jesús animaban a las personas a ser mejores y a anunciar el amor de 
Dios. Comparte ese mismo mensaje a un familiar o amigo que sean de tu edad. 
Escribe cómo se los dirás. 
 

 

 

Juzgar. 
Textos bíblicos, 
adaptados a la edad 
correspondiente a tu 
experiencia y al valor 
de la unidad. 

Actuar. Actividades 
para motivar la puesta 
de lo aprendido en la 
unidad.

Síntesis del apartado



DON DE CONFIANZA  
EN DIOS: 

Darse cuenta del gran amor  
que Dios nos tiene.

DON DE CIENCIA:
Conocer lo que es bueno.

DON DE SABIDURÍA:
Apreciar la obra de Dios.

Hola, este es nuestro tercer ciclo 
juntos, soy San José Sánchez del 
Río y en este grado aprenderemos 
mucho. Te presento a San Juan 
Diego, quien te guiará a lo largo 
de este ciclo escolar. 



DON DE ENTENDIMIENTO:
Comprender el mensaje  

de Jesús.

DON DE PIEDAD:
Hacer el bien.

DON DE CONSEJO:
Decidir con acierto.

DON DE FORTALEZA:
Ser fiel y seguir adelante  

en las dificultades.

¡Hola! Soy Juan Diego, observa que los 
dones son como prendas de vestir, cada 
una sirve para un distinto fin y es usado en 
la ocasión más oportuna.



El regalo más  
hermoso de Dios

“Ven, espíritu de… sabiduría”.



¡Abro mi ventana!
Padre de la Creación
Dios habló y vio que todo era 
bueno, 

pues con su palabra el mundo 
creó. 

Dios habló y vio que todo era 
bueno.
Él es el Padre de la Creación.
Cuando el mundo Dios resolvió 
crear, 
no había nada en el cielo para 
brillar,
pero Dios habló y todo se formó,
cada día una cosa inventó.

Cuando el mundo Dios resolvió 
crear,
no había mar para poder nadar,
pero Dios habló y todo se formó,
océanos y mares creó.
Cuando el mundo Dios resolvió 
crear,
no había nadie para todo cuidar,
Dios hizo al hombre para  
gobernar
este universo que es nuestro 
hogar.

http://links.edebe.com/j7k4

El mapa me guía

¡Abro mi ventana!
Padre de la Creación

Dios habló y vio que todo era bueno, pues con su palabra el mundo 
creó. Dios habló y vio que todo era bueno. Él es el Padre de  
la Creación. Cuando el mundo Dios decidió crear, no había nada en 
el cielo para brillar, pero Dios habló y todo se formó, cada día una 
cosa nueva inventó. 

Cuando el mundo Dios decidió crear, no había mar para poder nadar, 
pero Dios habló y todo se formó, océanos y mares creó. Cuando el 
mundo Dios decidió crear, no había nadie para todo cuidar, así que 
Dios hizo al hombre para gobernar este universo que es nuestro hogar.

https://bit.ly/2D7AvpY

El mapa me guía

regala
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la vida a las personas
agradecen a Dios

libres para elegir



10 diez

En pequeños equipos, busquen fotos que muestren la hermosura de la naturaleza.

a) Péguenlas en un mural y escriban: “¡Gracias!”, con letras grandes.

b) Platiquen en grupo sobre lo que les gusta de la naturaleza. 

1

Imagina que estás en el lugar de la fotografía: oyes el 
murmullo del agua, ves el color de las flores, escuchas 
cantar a los pájaros... ¡Esto es vida! La vida es el mejor 
regalo que Dios nos hace.

Además de la naturaleza, Dios nos regala a las personas 
que tenemos a nuestro lado. Ellas nos quieren, nos ayudan 
a crecer y a vivir unidos. Son nuestra familia. Siempre po-
demos contar con ella y somos felices a su lado.

En nuestra vida, hay otras personas importantes; por 
ejemplo, los maestros y los amigos. Con los maestros 
aprendemos a leer, a escribir, a multiplicar, a tocar un 
instrumento y a ser buenos compañeros; también nos 
iniciamos en el deporte de equipo y en el arte. Con 
los amigos compartimos los secretos, las aficiones, así 
como nuestras alegrías y nuestras penas. A su lado, las 
horas pasan volando.

Al contemplar la belleza de la naturaleza y darnos cuenta de cuánto nos quieren las personas 
que nos rodean, tenemos la necesidad de agradecer el regalo de la vida. Los cristianos agrade-
cemos a Dios este regalo.

Aprendo con los demás

La creación, la familia, los amigos y los maestros son un  
regalo de Dios para ser felices. Nos sentimos agradecidos.

¡Cuánta belleza nos rodea!



Recuerda a algunas personas que te han ayudado a crecer desde que naciste.

a) Elige a tres de ellas y escribe una frase para cada una con la que les des las 
gracias. Por ejemplo: Doy gracias a mi hermano Juan por enseñarme a jugar al 
ajedrez. Escríbelas en las siguientes líneas:
 

 

 

b) Copia tus frases en tarjetas, decóralas. Elige la que más te haya gustado y 
reproduce tu tarjeta en grande en una cartulina.

c) Entrégalas; si están lejos las personas que elegiste para tus frases, puedes 
mandar la tarjeta por correo o pegarla en tu cuaderno como recuerdo.

Escribe el nombre de tres de tus mejores amigos.
 

a) Anota algún recuerdo bonito que tienes de cada uno de ellos. Por ejemplo: 
Mónica fue la primera en hablarme en mi primer día de escuela. Escribe alguno 
de tus recuerdos en las siguientes líneas:
 

 

 

b) Escribe también qué puedes hacer por cada uno de ellos para ayudarlos o 
expresar tu amistad.
 

 

 

c) Durante una semana cumple tus propósitos y, al final, reflexiona: ¿cómo han 
recibido tus atenciones? ¿Cómo se sintieron tú y tus amigos?
 

 

 

 

 

 

2

3

Mi aprendizaje individual

once 11 

Disfruto mucho los días que 
voy a catequesis, conozco más 
a mi amigo Jesús.



12 doce

Responde las siguientes preguntas.

a) ¿Qué le susurró la serpiente a Eva?
 

b) ¿Qué pasó cuando desobedecieron a Dios?
 

c) ¿Por qué creen que Adán y Eva querían ser como Dios?
 

4

La Biblia nos habla  
del Jardín del Edén

Al principio, Dios creó el mundo y todo era bueno. 
Adán y Eva vivían en el maravilloso Jardín del Edén, 
lo disfrutaban y lo cuidaban. Dios siempre estaba 
cerca de ellos y eran felices.

Dios les dijo que podían comer todos los frutos de 
los árboles, menos uno. Ése no era bueno para ellos.

La serpiente le susurró a Eva:
—No hagas caso a Dios. Ese fruto es bueno y los 

hará tan inteligentes como Dios.
Y comieron del fruto de ese árbol.

Como cada tarde, llegó Dios a hablar con ellos. 
Adán y Eva se escondieron, y Dios supo que habían 
comido el fruto.

Ellos se entristecieron porque tuvieron que marcharse  
del Edén. Dios estaba aún más triste porque los amaba mucho.

Cfr. Gn 2, 4 – 17; 3, 1 – 10 . 22 – 24

Este texto de la Biblia nos ayuda a entender que Dios 
crea a las personas libres. Las personas somos libres de 
elegir. Cuando elegimos hacer el bien, nos sentimos felices, 
pero cuando elegimos hacer algo mal, nos sentimos tristes y solos. 

Aprendo con los demás
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Analiza el texto bíblico y escribe en cada frase si ésta se menciona en el texto o se 
deduce de él (es decir, si lo sabes aunque no esté escrito tal cual).

a) Al principio, todo era bueno.  

b) Había un fruto que no era para ellos.  

c) La serpiente los engañó.  

d) Adán y Eva estaban avergonzados por haber desobedecido a Dios.  

e) Dios los siguió amando.  

Escribe las buenas acciones que observas en esta escena.

5

6

7

8

Mi aprendizaje individual

Encuentra palabras que pertenecen al relato bíblico y construye una frase.

Consulta la definición de don de la palabra sabiduría en la página 100 del 
glosario y explica en tu cuaderno, mediante un ejemplo, cómo nos ayuda a 
tomar buenas decisiones.

 

 

 

¡Yo no fui!

mundo

precioso personas felices

Dios
bueno



14 catorce

Elegir el bien nos hace felices

A lo largo de nuestra vida, aprendemos que saber elegir el bien nos hace felices y nos acerca a 
los demás y a Dios. Por el contrario, cuando elegimos mal y tomamos decisiones equivocadas, 
sentimos que nos alejamos de los demás y de Dios. Fíjate en este caso.

Alicia y Esteban juegan a las cartas. Están 
contentos jugando juntos.

—¡No es trampa! Siempre juego así —replica 
Alicia—. ¡Pues ya no juego! Y tira todas las 
cartas al suelo.

Cuando Alicia, la protagonista del caso, actúa mal, provoca la molestia de Esteban. Los dos 
se sienten mal. Cuando Alicia reconoce su falta y, con sabiduría, decide reparar el daño que ha 
causado y pedir perdón, ella y Esteban vuelven a ser amigos.

Cuando nos amamos y elegimos hacer el bien, nos sentimos contentos 
y más felices.

Cuando, en nuestro entorno, reinan la paz y el buen entendimiento, el 
mundo nos parece un lugar mejor donde es posible ser feliz.

—¡Alicia, eso es trampa! Debes tomar la 
primera carta del montón —grita Esteban.

Más tarde, Alicia recoge las cartas, se acerca 
a Esteban y le dice:

—¡Perdóname, iba perdiendo y quería ganar 
como fuera! ¿Amigos de nuevo?

Elegir el bien nos hace felices.
La felicidad de las personas hace el mundo más hermoso.



Reflexiona y contesta.

a) ¿En qué momentos Alicia decidió mal?
 

b) ¿Cómo debe sentirse Alicia después de tirar las cartas al suelo? 
 

c) ¿En algún momento Alicia elige hacer el bien? ¿Cuándo?
 

d) ¿Cómo debe actuar Esteban al final de la historia si elige hacer el bien?
 

e) ¿Cómo se sentirán Alicia y Esteban después de lo sucedido?
 

Analiza estos casos y piensa si son un ejemplo de elegir bien o si no lo son.

quince 15 

9

10

11

Mi aprendizaje individual

Marta ordenó todos sus cuentos.

En la fuente, Fátima y 
Alberto organizaron 
una guerra de agua.

Enrique se burla de la 
mochila de Luis 
porque está muy 
vieja.

Aunque ya terminó su postre, Leo 
sigue charlando con su familia.

A

C

B

D

Menciona de qué manera solucionarías, con sabiduría, las situaciones en las que 
se eligió mal.
 

 

 



16 dieciséis

Para cerrar el aprendizaje de esta unidad, responde.

a) ¿Cómo me siento cuando tomo una buena decisión?

 

 

b) ¿Qué puedo hacer para saber elegir bien?
 

 

c) ¿Quién puede ayudarme a conseguir la sabiduría de saber elegir?
 

 

… y actúo

Dibuja, en cada caso, el emoticón que refleja tu actitud, luego, reflexiona y escribe.

12

13

Cierro mi ventana…

a) Cuido a mis amigos. b) Comparto mi material.  

c) ¿Qué puedo hacer para poner más atención a las explicaciones que me dicen 
mis papás y maestros? 
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Lee la siguiente estrofa, ponle música junto con tus compañeros  
y cántenla.

14

15

16

¡Aleluya! 
Doy gracias al Señor de todo corazón,

en compañía de los rectos, en la asamblea.
Grandes son las obras del Señor,

dignas de estudio para los que las aman.
Esplendor y belleza son su obra,

su generosidad dura por siempre;
ha hecho maravillas memorables,
el Señor es piadoso y clemente.

Él da alimento a sus fieles,
recordando siempre su alianza;

mostró a su pueblo la fuerza de su obrar,
dándoles las tierras de cultivo de los gentiles.

Sal, 111

Es momento de orar por la naturaleza y por todo lo que nos ofrece el Señor.

Libres para elegir
Dios nos hizo libres para elegir

cuál es el camino
que queremos seguir. (Bis)

¡Yo elijo el bien!

Escribe, a manera de oración, dos frases de gratitud a Dios por los regalos que 
recibimos de Él.

 

 

 

 

 



18 dieciocho

Muevo mi pensamiento
Diez veces dos

Observa durante treinta segundos 
el fragmento del vitral donde se 
representa la Creación, y realiza  
lo siguiente.

17

En esta unidad aprendí:
•	 La naturaleza es un regalo de Dios para las personas.
•	 Los padres, los maestros y los amigos también son un regalo de Dios.
•	 Al contemplar la belleza de la Creación y al experimentar el afecto de las personas que 

nos rodean, nos sentimos agradecidos.
•	 En el relato de Adán y Eva, la Biblia dice que Dios nos ama y nos regala el don de la 

libertad para elegir el bien o el mal.
•	 Elegir el bien nos hace felices y hace que el mundo sea más hermoso.

a) Anota diez palabras o frases acerca de la imagen en la siguiente tabla.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

b) Comparte tu tabla con tus compañeros e identifica qué palabras pusieron que 
tú no pusiste.

c) Anota en tu cuaderno diez palabras distintas a las que usaste en tu primera 
tabla.

d) Comparte, nuevamente, tus aportaciones con tus compañeros.



Realiza las siguientes actividades.

a) Escribe dos ejemplos que indican que la naturaleza es hermosa.
 

 

b) ¿Qué otros regalos reconocemos los cristianos que recibimos de Dios?

 

 

c) Por medio de flechas relaciona las columnas.

I) Adán y Eva vivían...

II) Dios les advirtió que no comieran...

III) La serpiente les dijo que...

IV) Adán y Eva...

V) Cuando Dios volvió a visitarlos...

d) Subraya donde los niños eligen el bien, y escribe por qué los hace felices.

I) Martina y Carlota disfrutan dibujando y comparten sus pinturas.

II) Olga y Marcos se pelean por tener el control de la televisión.

III) Toni ayuda a su padre a poner la lavadora.
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... desobedecieron a Dios

... felices en el Jardín del Edén.

... Adán y Eva estaban tristes.

....el fruto de un árbol.

...si comían ese fruto, serían como Dios.

Me preparo para la próxima unidad

Averigua el significado de la palabra: 

Moisés
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