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Aprendizajes Esperados:  

OF 1: Conocer la figura de Dios como alguien cercano, que guía nuestras vidas a través del ejemplo de Jesús en cuanto al 
amor con el prójimo.  (Valor de la amistad). 
 

 

OBJETIVO: Identificar la figura de Jesús como cercana y amigable. 

Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 
 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y escucha atentamente las instrucciones que te van a leer. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo de la lectura o lo observado. 

 Revisa y sigue cada una de las instrucciones para el trabajo en el cuaderno. 

 

         I. Escucha atentamente la siguiente historia Bíblica. 

Del santo Evangelio según san Lucas 18,16 

“En el tiempo de Jesús, se presentaron unos niños ante Jesús para que les 

bendijera y rezara por ellos, pero los discípulos que eran los amigos y seguidores 

de Jesús regañaron a los niños porque no querían que se acercaran a Jesús 

pensaban que los niños lo molestarían con su presencia.  Jesús al darse cuenta de 

esto les dijo a sus discípulos: Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí; de 

los que son como ellos es el Reino de los Cielos.  Les impuso las manos para 

bendecirlos, oró por ellos, les entregó muestras de cariño, cercanía y luego se 

marchó de allí.” 

Reflexión para explicarle a sus niños: En el texto que acabamos de leer primero 

debes saber que es una historia tomada del libro de la Biblia, este libro nos 

cuenta muchas hermosas historias sobre Jesús y sus amigos. 

La historia que acabamos de escuchar nos enseña que Jesús quiere ser amigo de 

todos los niños, los cuida, los quiere y los protege como lo hacen los buenos 

amigos. 

 
II. Observa el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=CPNafyaoQOY  junto a tus padres para que 

entiendas mejor la historia. 
  

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°1 

https://www.youtube.com/watch?v=CPNafyaoQOY


 
III. Al terminar de leer y observar la historia, en el cuaderno de religión 
desarrolla la siguiente actividad paso a paso. 
        

1. Primero pon la fecha en la parte superior derecha de la hoja en que trabajarás.  
 

2.  Escribe el siguiente título, recuerda escribir la primera letra del título con mayúscula    
y de color rojo.   

           
Título: Jesús quiere ser amigo de todos los niños. 

        
      3. Debajo del título realiza un dibujo de Jesús junto a los niños, con un lindo paisaje y 
hermosea este de lindos colores, respetando los márgenes, pintando en forma pareja, con 
distintos colores y en la forma más ordenada que puedas. 
 

 

ESTA IMAGEN ES OPTATIVA, SI LA PUEDES IMPRIMIR RECÓRTALA, PEGA EN EL CUDERNO Y COLOREA DE 

HERMOSOS COLORES 

 

 
 

 


