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Grado de estudios: Tercer grado de primaria

Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Comunica-
ción, Personal Social.

Tema: Desarrollo de valores y protección de Dios.

Objetivos

• Reconocer que nuestra vida refleja el amor de 
Dios por los demás.

• Identificar las acciones que Dios quiere que 
cada uno de sus hijos realice.

• Descubrir el amoroso cuidado de Dios por sus 
hijos.

• Responder con acciones cristianas ante 
situaciones de dificultad.

Justificación

Vivimos en un mundo donde los valores se pierden 
día a día. Los niños crecen en este contexto donde es 
más común ver acciones que carecen de valores. Debido 
a que ellos están en una etapa formativa, es fundamen-
tal interiorizar en ellos los valores cristianos y su depen-
dencia de Dios para que su actuar pueda reflejar sus vi-
vencias cristianas.

Es necesario reflexionar con los niños sobre algunos 
cambios que se deben realizar en la conducta y propo-
ner nuevas acciones que puedan reflejar el amor de Dios.

Sugerencia de actividades

1. Preparar un folleto circular cuya tapa sea 
la imagen de nuestro planeta. Como parte 
del folleto deben colocarse las imágenes de 
distintos niños del mundo.

Cuéntame
   otra historia



9. Entregar a cada niño un cuadro de “Lecciones 
para mi vida”. Allí escribirán aquella idea 
importante que subrayaron en su libro.

Historia Lección para mi vida
Perfumes 
vivientes

Cartelitos para 
la heladera
Esperando 

al hermanito
Agárrate de mis 

pantalones
¿Te gusta 

silbar?
Las aventuras 

de Lilian
Los anteojos 

perdidos
…

10.  Al finalizar la lectura de cada historia orar 
con los niños. El modelo de agradecimiento o 
pedido está al finalizar cada historia.

11.  Cada historia tiene un versículo bíblico. 
Entregar a cada niño una cartulina. Todas 
deben tener la misma medida. Pedir que cada 
uno escoja un versículo teniendo cuidado de 
que todos sean tomados en cuenta.

12.  Escribir cada versículo con letras grandes 
en las cartulinas y pedir que los niños los 
decoren. 

13.  Encuadernar los versículos preparados por 
los niños y colocar una carátula con un título 
relacionado con los temas tratados en las 
historias: “Mi confianza está en Jesús”, “Quiero 
brillar por Jesús”, etc.

14.  Presentar el libro de versículos a los padres 
de familia y pedir a los niños que den su 
propia explicación del versículo de acuerdo a 
la historia con la que se relacionó.

15.  Motivar a los niños a qué piensen en alguna 
situación en la cual sintieron la protección de 
Dios o en la que tuvieron la oportunidad de 
dar a conocer su amor.

16.  Pedirles que escriban una pequeña 
vivencia teniendo en cuenta el inicio, nudo 
y desenlace. Al finalizar deben ilustrar su 
historia.

2. Mostrar las imágenes a los niños y preguntar 
mientras se pasa cada imagen: ¿Cuáles son las 
características de este niño(a)? ¿De qué país 
será? ¿Cuáles serán sus costumbres? ¿Cuáles 
serán las vivencias que pasa en su país? 
¿Crees que conocerá del amor de Dios? Si no 
lo conocieran, ¿cómo podríamos ayudarlos a 
conocer a Dios?

3. Dialogar con los niños acerca de la 
responsabilidad que tenemos como hijos de 
Dios de llevar su mensaje a otras personas a 
través de nuestras acciones. 

4. Enseñar a los niños el canto “Mi pequeñita 
luz”. Podrán descararla del enlace https://goo.
gl/rq7AtA y preguntar: ¿quién quiere hacer 
brillar su luz?

5. Presentar el libro mencionando que 
encontrarán lindas historias en las que 
muchos niños vivieron experiencias en las 
cuales pudieron mostrar su amor por Dios o 
que experimentaron el amor y la protección 
de Dios.

6. Pedir a los estudiantes que realicen la lectura 
del libro tanto de manera silenciosa como de 
manera grupal para que comenten la lección 
aprendida.

7. Mientras realizan la lectura pedir que 
subrayen las ideas importantes que muestran 
qué debemos hacer por Jesús o de qué 
manera nos muestra su protección y amor.

8. Analizar junto con ellos lo que le sucedió a 
cada personaje. Preguntar: ¿Fue correcta su 
conducta? ¿De qué manera se muestra en 
la historia que quieren compartir el amor de 
Dios? ¿Cómo Dios mostró su protección hacia 
el personaje?

https://goo.gl/rq7AtA
https://goo.gl/rq7AtA


17.   Entregar a cada niño la sopa de letras 
“Acciones para Jesús”. Primero deben 
encontrar qué acciones se mencionan en el 
libro que podemos realizar para dejar brillar 
nuestra luz por Jesús. Para ello deben ordenar 
las letras para hallar la palabra:

18.  Preparar tarjetas con los niños con un 
mensaje bíblico extraído de las lecturas 
realizadas. Estas serán entregadas a familiares 
o vecinos para compartir el amor de Dios.

19.  Preguntar: ¿Cómo se sienten al dar a conocer 
a otros el amor de Dios? ¿Cómo se sienten 
las personas cuando reciben las tarjetas? ¿Es 
importante ser mensajeros de Jesús?

20.  Concluir las actividades aprendiendo el 
siguiente poema de agradecimiento a Dios 
por su tierno cuidado:

ATCANR / EDBECEOR / ARDAEGECR / IRSABL / YUAADR / MPIOARTCR / ALRBILR / RAMA

A H R L U Z I M S I O Q A L

T I D A Ñ A C A N T A R H C

Y S C O B E D E C E R K B I

W T P E R F U M E J R A O D

Z O N A I A G R A D E C E R

R R L M L M A S I L B A R E

S I Z A L A A Y U D A R T R

C O M P A R T I R O U Z X P

R W Q L R Z A Y V G E N T E

Pastor

Pastor, el de las manos delicadas Que son desbordamiento de dulzura; Luz del cielo volcose en tus miradas Y tu alma es lirio blanco de ternura.
Pastor que vas por montes y collados En búsqueda de amor, de noche y día; En tus hermosos pastos, aromados, Florece, flor divina, la alegría.

Pastor que vas regando en los senderos Claveles rojos de tus pies sangrantes; Tus manos prodigiosas, con luceros, Van trazando caminos rutilantes.
Contigo, mi Pastor, toda la vida Se torna mieles y florece en rosas; Y el suave toque de tu mano herida Estremece de amor todas las cosas.

Yo te bendigo, mi Pastor, por ello, Y me apoyo sin miedo en tu cayado; ¡Es tan bueno el camino y es tan bello Cuando marchas, Señor, a nuestro lado!

Francisco E. Estrello


