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Justificación:

El artículo 247 de la Constitución de la República indica que las y los Secretarios de Estado son los colaboradores del  
Presidente de la República, en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de  
administración pública nacional en el área de su competencia. 

También, la Constitución de la República en su artículo 151 define que la educación es función esencial del Estado, para la 
conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad, sin discriminación de 
ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia,  
inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el  
proceso de desarrollo económico y social del país. 

La Constitución de la República en su artículo 152 expresa que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrán de darle a sus hijos. 

La Ley Fundamental de Educación en sus considerandos prescribe que el Estado de Honduras tutela el derecho de la educa-
ción y vela por que esté al alcance de todos los ciudadanos sin discriminación, con la mayor cobertura y calidad posible. 

La Ley Fundamental de Educación en sus considerandos manifiesta que la Educación es Laica; debe inculcar y fomentar  
profundos sentimientos hondureñistas, desarrollando y fortaleciendo una cultura de valores, universales, tales como los de: 
ciudadanía, democracia, transparencia e integridad lo que deben vincularse directamente con el proceso de desarrollo  
económico y social del país y del mundo.  

El Diccionario de la Real Academia de la lengua española denomina educación laica a la educación formal que carece de  
contenido de índole religiosa.  Este tipo de educación suele estar provista por el estado, en la medida en que se orienta a 
toda la población, población que puede mantener un amplio espectro de creencias religiosas o carecer de ellas.  No obstante, 
es importante señalar que una educación laica no significa una educación contraria a los valores religiosos o partidaria de 
una postura agnóstica o atea.  La educación laica es aquella que se mantiene al margen de estos deberes y procede a  
trasmitir un acervo de conocimientos que carecen de interpretación religiosa y no que sean contrarios a ésta. 

El Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica contempla en el Área Curricular de Ciencias Sociales, el Campo de 
conocimiento de Educación Cívica para enseñanza en valore donde se exalta la figura de personajes que sobresalieron en 
Honduras como Morazán, Valle, Cabañas entre otros por su ejemplo en la formación de ciudadanos conscientes, demócratas, 
con transparencia e integridad, Valentía, disciplina, entereza, carácter, sabiduría, elocuencia, honradez, entre otras virtudes; 
no daña el hecho de presentar a Jesús como ejemplo de vida y sacrificio al servicio de sus semejantes. 

Valores Vitales con Jesús
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Valores Vitales con Jesús Honduras
El material Valores Vitales con Jesús Honduras proviene de un convenio de la Secretaría de Educación Pública y el Proyecto 
Jesús para los Niños que busca apoyar a la educación hondureña.  

El objetivo general es: 
Contribuir en la formación de las niñas y niños del Sistema Nacional de Educación y a sus familias, en temas sobre valores 
morales y universales a la reducción de violencia, mejoramiento a la conducta, al rendimiento académico, y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en general, a través de la implementación de las guías metodológicas “Valores Vitales 
con Jesús”, y libros del estudiante “Valores Vitales con Jesús” de primero a sexto grado en los centros educativos.

Este material es exclusivamente para el uso en los centros educativos públicos hondureñas. 

Instrucciones para el uso adecuado de este material:

• Este plan de clase se trabaja con los libros del estudiante, Valores Vitales con Jesús. 
Los libros del estudiante son donados por el Proyecto Jesús 
para los Niños, info@jesusyyo.net. 

• El libro del estudiante contiene las hojas de trabajo de cada 
estudiante y este plan de clase contiene la metodología y las 
actividades didácticas para un aprendizaje significativa. 

• Valores Vitales con Jesús Honduras contiene 8 valores. 

• Cada valor se trabaja en 3 clases.

• Este material se utiliza en la ASIGNATURA: EDUCACIÓN  
CÍVICA

• La primera pagina de cada valor explica el plan de clase,  
detallando la asignatura, tema, el estándar, entre otras cosas 
de importancia. 
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Valores Vitales con Jesús
TABLA DE ALCANCE DE CONTENIDO 3er Grado

No. Contenido Estándar Página Ejecución

Valor 1 Equidad Practican valores que promueven la convivencia armónica y la cultura de 
paz en el departamento, país y región centroamericana. 5

Valor 2 Comuinidad Reconocen la importancia de la organización en la convivencia social,  
identifi cando las organizaciones de su comunidad y del país. 15

Valor 3 Sinceridad Reconocen las necesidades sociales básicas de la persona y expresan sus 
sentimientos hacia los demás. 23

Valor 4 Seguridad
Reconocen su cultura y comprenden el sentimiento de pertenencia e 
identidad hacia Honduras, sus tradiciones, fi estas cívicas, valores, héroes, 
próceres y símbolos patrios.

33

Valor 5 Buscar  
Cualidades

Reconocen la característica multicultural que tiene Honduras, representada 
por sus distintas etnias existentes. 41

Valor 6 Consideración Reconocen la característica multicultural que tiene Honduras, representada 
por sus distintas etnias existentes 49

Valor 7 Valentía Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando 
situaciones en donde se manifiesta lo posible, lo deseable y lo correcto. 57

Valor 8 Esperanza
Describen las principales demandas de la población hondureña y buscan 
alternativas en las cuales pueda participar y establecer consensos para el 
bien común.

67

Material de apoyo para la presentación de la película 75
Índice de la película “Jesús para los Niños” 81

La siguiente tabla detalla el estándar de la Secretaría de Educación a donde se debe usar cada valor de este  
material.  El tiempo de ejecucción no se define ya que cada docente sabe en cual mes utilizará cada estándar.  
Es importante aprovechar cada valor y las actividades didácticas coorespondientes. 
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Cl
as

e 
1

Comenzar el valor con una actividad o diálogo que dirige la atención de 
los y las estudiantes a la realidad del valor.
Visualizar parte de la película o leer la historia de la Biblia con el fin de 
basar el valor en el ejemplo de Jesús.
Estimular y empezar el diálogo, y permitir a los niños expresarse y 
comunicar sus inquietudes e ideas.  Así los puede guiar a encontrar la 
respuesta correcta a cada una de las situaciones a las que se enfrentan 
a diario.
Este ícono indica el uso del libro del estudiante.  Es el momento que cada 
alumno usa su libro según la indicación en esta guía.
Responder a Dios sobre lo aprendido por medio de una oración.

Cl
as

e 
2

Repasar los aprendizajes hasta este punto.

Este ícono indica el uso del libro del estudiante.  Es el momento que cada 
alumno usa su libro según la indicación en esta guía.
Conocer un texto bíblico, aclarar dudas al respecto, y explorar el  
concepto en su vida.
Realizar la actividad para aprender el texto bíblico.

Cl
as

e 
3

Estimular y empezar el diálogo, y permitir a los niños expresarse y 
comunicar sus inquietudes e ideas.  Así los puede guiar a encontrar la 
respuesta correcta a cada una de las situaciones a las que se enfrentan 
a diario.
Este ícono indica el uso del libro del estudiante.  Es el momento que cada 
alumno usa su libro según la indicación en esta guía.
Cerrar el valor con un compromiso personal de mejorar en dicha área de 
su vida.

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡De La Bibl ia!

¡Libro del  Estudiante!

¡Libro del  Estudiante!

¡Repasar!

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!      La Bibl ia

Recuerdes

¡Cier re y Oración!

¡Oración!

Estructura por íconos

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del  Estudiante!

Esta tabla explica los íconos de cada valor, los cuales define la metodología de las actividades didácticas.  Todos los valores 
estan estructurados de esa forma para su facil uso y se divide en 3 clase. 
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Equidad

Grado                                   Valor                                   

13o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  EQUIDAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:   Practican valores que promueven la convivencia armónica y la  
cultura de paz en el departamento, país y región centroamericana.

Objetivo General:
Entender que Dios nos ama a todos por igual, no trata a la gente diferente (con discriminación) y 

nosotros debemos hacer lo mismo.

El valor de la equidad:
Hay muchos grupos que hacen campañas en contra de la discriminación de todo 
tipo de personas, por raza, por creencias, por apariencia, por sexo, por edad, 
etc.  También hay leyes en contra de la discriminación. Y eso es muy bueno, 
pero no es suficiente, es necesario que las personas entiendan que Dios nos 
ama a todos por igual, nos hizo a todos únicos, y no discrimina a nadie.   Hay 
que empezar en el aula, enseñándoles a nuestros niños la equidad.   

Definición: Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto.
www.wordreference.com

Dios no hace diferencia entre una persona y otra...
Hechos 10:34
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer 
a los  
estudiantes que 
cada  
individuo posee 
características 
diferentes pero 
que todo somos 
importantes. 

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando que 
para Jesús   
todos somos  
importantes. 

• Hablar con los 
estudiantes 
destacando que 
Dios nos ama a 
todo por igual y 
nosotros  
debemos hacer 
lo mismo. 

             Dar a conocer a los estudiantes que, en 
cada tipo o grupo de cosas, hay diferentes individuos 
que son distintos, pero de igual importancia.
1. Recortar los cuadros de la última hoja del valor (se 
recomienda hacerle fotocopia y ampliar los dibujos).
2. Enseñar el dibujo 1 (formas) y dialogar de la siguien-
te forma:   ¿Cuáles formas hay aquí? 
              ¿Algunas son idénticas?  (no)
              ¿Todas son formas?  (Sí)
3. Enseñar el dibujo 2 (botellas) y dialogar de la 
siguiente forma: ¿Cuántos tipos de botellas hay aquí? 
              ¿Algunas son idénticas?  (no)
              ¿Todas son botellas?  (Sí)
4. Enseñar el dibujo 3 (árboles) y dialogar de la 
siguiente forma:  ¿Cuántos tipos de árboles hay aquí? 
              ¿Algunos son idénticos?  (no)
              ¿Todos son árboles?  (Sí)
5. Enseñar el dibujo 4 (insectos) y dialogar de la 
siguiente forma:   ¿Cuántos tipos de insectos hay aquí? 
              ¿Algunos son idénticos?  (no)
              ¿Todos son insectos?  (Sí)
6. Hacer las siguientes preguntas:
              ¿Qué tipos de pelo hay?
              ¿Algunos son idénticos?
              ¿Todo es pelo?
7. Hacer las mismas preguntas con las siguientes cosas:
    familias,  ocupaciones,  casas

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Equidad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
1:26-38 y 2:1-35, usando la herramienta del cuento. 
A su vez motiva a los estudiantes a imaginar y simu-
lar lo sucedido en esta lectura. Si tiene la opción de 
herramientas multimedia, pueden visualizar el Capí-
tulo 1 y 2a (hasta el minuto 4:40) de la película La 
Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando que Dios dio a conocer las  
buenas noticias a personas tan distintas como lo 
eran los pastores y los reyes, porque todos son 
importantes para Él.
¿Quiénes fueron las primeras personas en recibir las 
buenas noticias del nacimiento de Jesús?  (Los  
pastores.)
¿Cómo les llegó la noticia?  (Los ángeles se lo  
anunciaron)
¿Qué hacía un pastor en ese tiempo?  (Cuidaban las 
ovejas día y noche)
¿Era un trabajo de alto nivel?  (No)  
¿Era un trabajo humilde? (Sí)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
3 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la 
hoja y comentar sobre su 
significado.

Orar dando gracias a 
Dios por no tener  
preferencias entre  
diferentes tipos de  
personas y por amarnos 
a todos por igual.  “¡Te 
amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!Equidad

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

El ángel dijo: “José... María tendrá un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús...porque salvará a su pueblo de sus pecados.”                                            

San Mateo 1:21a

Y nació el niño Jesús, el hijo de Dios, en un establo.  
Vino para salvarnos y acercarnos a Dios.

3

EQUIDAD 1
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La Biblia nos cuenta que llegaron unos 
reyes del Oriente a ver al niño Jesús.  
¿Cómo eran los reyes?  (De alta estima, 
con mucho dinero, muy educados...)
¿Dios le comunicó las buenas noticias a un 
solo tipo de personas?  (No, a los humildes 
y adinerados, a los populares y a los no 
populares, etc.)
¿Dios prefería más a los reyes que a los 
pastores?  (No)
¿Dios los vio iguales?  (Sí)
¿En qué eran iguales?  (Eran hijos de Dios.)

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 
• Jesús nació en un establo.
• Ángeles les anunciaron las buenas noti-

cias a unos humildes pastores.
• Dios también se lo dijo a los reyes.
• Dios los amó por igual.
“Hoy vimos que Jesús nació en un establo.  
Aprendimos que Dios les dio las buenas 
noticias a personas muy distintas, a los 
pastores y a los reyes.  Dios no tuvo pref-
erencias entre ellos porque Él los amaba 
por igual.”

Realizar las actividades 
en la hoja 2 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Seguir los puntos para 
descubrir el dibujo.   
Recuerde que la línea  
termina y hay que  
empezar una nueva cuando 
vea el asterisco (*). 

2. Luego, dibuje su cara 
para recordar que Jesús 
no nos trata diferente 
según apariencia, estado 
social, etc.  Somos de igual 
importancia. 

3. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
conozcan.  

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

EquidadEquidad

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Dios no hace  
diferencia entre 
una persona y 

otra...
Hechos 10:34

Seguir los puntos 
para descubrir el 
dibujo.  
La línea termina 
y hay que em-
pezar una nueva 
cuando vea este 
símbolo:    
Luego dibujar su 
cara para recor-
dar que Jesús no 
nos trata  
diferente según la 
apariencia, es-
tado social, etc.  
Somos de igual 
importancia.  

Recuerda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

22

24

25
26

27

28

29

30

31

34

35 36 37 38
39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50
51

53

54

55

56

57

58

59

60

52

32
33

23

*

*

*

*

*

*

*

2

EQUIDAD 1
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en la 
vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar la activi-
dad de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Qué hace Dios igual para todos? (nos da amor, vida y nos enseña 
su camino)
2. Dios deja a cada persona que escoja su camino, pero Él siempre 
cumple con darnos la misma oportunidad. ¿Quién es el que hace la 
diferencia entre nosotros? (somos nosotros mismos y nuestras  
decisiones en la vida)  
3. ¿Cómo puedes aplicar este texto con tus compañeros?  
(Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Dividir la clase en nueve grupos y dar a cada grupo una hoja de 
papel en blanco.
2. Asignar una palabra del texto bíblico a cada grupo para que lo 
escriban con letra muy grande en la hoja en blanco, luego lo pintan 
según un color asignado. 
 Ej.    DIOS         - azul
  NO    - rojo
  HACE        - amarillo
                DIFERENCIA  - verde

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Dios no hace diferencia entre una persona 
y otra...   Hechos 10:34

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Equidad

ENTRE        - morado
UNA   - café
PERSONA  - rosado
Y   - negro
OTRA        - anaranjado

Dios No

YPersona Otra

Entre Una

Hace Diferencia
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

3. Poner las hojas en la pizarra o en la pared.  También se puede 
escoger 9 voluntarios para sostener las hojas en frente de la clase. 
4. Explicar que vas a decir un color y ellos tienen que decir la 
palabra pintada de ese color. “Practicar” primero, diciendo dos o tres 
colores (que no estén en orden) y ellos dicen las palabras. 
5. Ahora, diga el primer color y los niños tienen que decir en voz 
muy alta, la palabra.  Ej.  (docente) “AZUL”,   (estudiantes) “DIOS”.
6. Seguir así con las siguientes palabras hasta terminar el texto. 
Repetir varias veces (cada vez más rápido) hasta que todos sepan 
bien el texto. 

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
que Dios nos ama a todos por igual, no trata a la gente diferente 
(con discriminación) y nosotros debemos hacer lo mismo.
¿Este texto quiere decir que Dios nos hizo idénticos?  (No, Dios nos 
hizo únicos.)
¿Somos diferentes?  (Sí)
¿Cómo somos diferentes?  (Dialogar)
¿Dios ama más a los altos?  (No)
¿Dios ama más a los pobres?  (No)
¿Dios ama más a los que son buenos en deportes?  (No)
¿A quién ama más Dios?  (A nadie, nos ama por igual)
Todos tenemos nuestras diferencias, pero somos hijos de Dios.  Si 
usted es hijo de Dios, y su compañero es hijo de Dios también, ¿son 
hermanos en Cristo?  (Sí)
Dios nos ama a todos por igual, no trata a la gente diferente, ¿no-
sotros debemos tratar mal a una persona por ser diferente?  (No)
¿Por qué es importante no hacer eso? 
(Porque Dios los ama, son hijos de Dios y porque somos hermanos en 
Cristo.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Tú fuiste quien formó todo 
mi cuerpo...
Salmo 139:13

Tú conoces todas mis  
acciones... Salmo 139:2

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Equidad
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta lec-
ción, puede ser beneficioso armar ésta 
manualidad mientras realizan el diálogo 
de la página anterior.
1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro del 
libro del estudiante con el número 1M.  
Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris 
para crear un cuadro grande. 
2. Doblar el cuadro en en las  
cuatro líneas de puntos en forma de 
acordeón: 
3. Explicar que el dibujo representa a 
Jesús.
4. Recortar el dibujo y el camino, que 
está en la parte inferior, con el cuidado 
de no cortar donde esta doblado.
5. Al desdoblar la figura recortada, debe 
haber cuatro figuras tomadas de la 
mano. Pintarlas para identificarlas como 
los compañeros o familia.
6. Pintar el camino y colocar debajo de 
las “personitas”.
7. Se pueden hacer 2 tiras de  
personas.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

Equidad

Dios no hace diferencia entre una persona y otra...
Hechos 10:34

Manualidad 1  -   Página 2 1M

CAMINO

Manualidad 1  -   Página 11M

Dios no hace  
diferencia entre una 

persona y otra...
Hechos 10:34

PESTA
Ñ

A
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Vimos que todos somos únicos y 
Dios nos ama a todos por igual. Todos 
somos hijos de Dios y por eso, somos 
hermanos en Cristo.  

Puede ser que a alguien le guste el 
deporte y a otros les guste las  
ciencias, que a alguien le guste leer 
libros y a otro le guste la música, 
pero todos somos hijos de Dios.  
Debemos tratar bien a todos sin  
importar nuestras diferencias.”

Orar dándole gracias a Dios 
porque somos sus hijos y 

porque nos ama a todos por 
igual, que somos hermanos en 

Su familia, y pidiéndole que nos 
ayude a tratar bien a todos.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

Equidad
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Comunidad

Grado                                   Valor                                   

23o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  COMUNIDAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:   Reconocen la importancia de la organización en la convivencia social,  
identificando las organizaciones de su comunidad y del país.

Objetivo General:
Aprender la importancia de todas las personas y la importancia de todas las profesiones y  

trabajadores en las comunidades y cómo podemos vivir en armonía como quiere Jesús.

El valor de la comunidad:
Durante toda la historia de la humanidad, las personas han dividido sus  
comunidades en clases sociales, despreciando al pobre y honrando al rico.  Hoy 
en día estas clases sociales no existen por ley, pero siguen en la mente de las 
personas.  Y ahora no se dividen solamente por dinero, también por apariencia, 
raza, sexo, peso, etc.  Al aprender que su comunidad necesita a cada persona y 
que Jesús nos enseña cómo vivir en armonía, los niños cambiarán esta división.

Definición: a) Conjunto de bienes o derechos que son propiedad de 
varias personas. b) Forma de vida en común basada en la existencia 
de bienes comunes.      www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Mencionar las 
diferentes  
profesiones que 
existen en una 
comunidad.

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando como 
Jesús se  
relacionaba con 
personas  
diferentes pero 
de igual  
importancia. 

• Dialogar con 
los estudiantes 
sobre la impor-
tancia de vivir 
en armonía en la 
comunidad. 

              Ayude a los estudiantes a pensar en  
            todos los diferentes tipos de profesiones y 
trabajos que hay en la comunidad.
1. Necesitará una pelota pequeña, un globo, o un papel 
arrugado que sirva como una pelota. 
2. Tirar la pelota a un estudiante de la clase.  Este  
estudiante tiene que nombrar una profesión.  Ej.  
arquitecto, granjero, bombero, etc.
3. Después le tira la pelota a otro estudiante y se  
repite el paso 2.
4. Los niños tienen que poner mucha atención porque 
no se pueden repetir profesiones.  La idea es pensar 
en todas las que se puedan. 
5. No se puede atrapar la pelota si ya tuvo su turno. 
6. Terminar cuando todos han tenido su turno. 

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 5:1-
11, 5:27-32 y 6:13-16, usando la herramienta del cuento. 
A su vez motiva a los estudiantes a imaginar y simular 
lo sucedido en esta lectura. Si tiene la opción de her-
ramientas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 2b 
y 3 (hasta el minuto 4:40) de la película La Historia de 
Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Lápiz
Cartón 
reciclado

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

Comunidad

Granjero
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando que Jesús se rodeaba con personas 
muy diferentes porque todos son de igual importancia.
Recordamos lo que vimos en la película, ¿cuáles profe-
siones vimos? (pescadores, recolectores de impuestos, 
soldados, reyes, gobernadores, sacerdotes, carpinteros, 
mensajeros, panaderos, ... )
¿De qué tipo de gente se rodeaba Jesús?  (De toda la 
gente de la comunidad, porque entendía la importancia de 
cada persona.)   
¿Jesús se rodeaba únicamente de gente que era rica? 
(no)  pobre? (no) pescadores? (no)  de solamente una pro-
fesión? (no)
¿Jesús quería estar siempre solo?  (No, casi siempre es-
taba acompañado)
¿Por qué?  (Jesús quería ayudar a las personas, quería 
enseñarles, pasar tiempo con ellos para que lo conocieran 
y aprendieran de Dios)
¿Cuántos discípulos, ayudantes, tenía Jesús? (doce)   
¿Cómo se llamaban? A ver cuántos nombres recuerdan.  
(Pedro, Andrés, Tomás, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 
Mateo, Santiago (hijo de Alfeo), Simón, Judas (hijo de 
Simón), y Judas Iscariote)
¿Todos los discípulos eran pescadores?  (no)
¿Jesús ve a todos de igual importancia? (sí)
¿Por qué Jesús se rodeaba con todo tipo de personas? 
(porque entendía la importancia de cada persona) 

Los estudiantes reali-
zan las actividades en 
la hoja 5 del libro del 
estudiante de Valores 
Vitales con Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice 
la hoja y comentar 
sobre su significado.

Orar dando gracias 
a Jesús por su amor, 
por amar a los  
diferentes tipos de 
personas.  “Te 
amamos Dios.”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

Comunidad

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

“Les doy este mandamiento    nuevo: Que se amen los unos a
 los otros.  Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse  

ustedes los unos a los otros.  Si se aman los unos a los otros, todo el 
mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.”    

San Juan 13:34-35

Jesús creció y tenía amigos de todo tipo y les  
enseñaba a obedecer a Dios y a vivir en armonía.

5

COMUNIDAD 2
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Jesús se rodeaba de todo tipo de per-
sonas.

• Jesús tenía 12 ayudantes, llamados 
discípulos.

• Estos discípulos eran de todos tipos de 
profesiones.

Jesús entendía la importancia de todas las 
personas de la comunidad.

“Hoy vimos cómo Jesús tenía amigos 
de todo tipo de oficios.  Había pastores, 
soldados, un rey, sacerdotes, José era 
carpintero, Pedro era un pescador, Mateo 
trabajaba para el gobierno, entre otros.  
Jesús sabía qué tan importante era cada 
uno y le gustaba pasar tiempo con ellos.  
Jesús amaba a todos.” 

Realizar las actividades 
en la hoja 4 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Buscar y marcar los 
nombres de los 12 discípu-
los de Jesús: PEDRO, AN-
DRES, SANTIAGO, JUAN, 
FELIPE, BARTOLOME, MA-
TEO, TOMAS, SANTIGAO 
A, SIMON, JUDAS, JUDAS 
ISCARIOTE

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
recuerden para lo  
conozcan.  

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

Comunidad

Lección 3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Recuerdes

Buscar y marcar los nombres de los 12 discípulos 
de Jesús:

PEDRO, ANDRES, SANTIAGO, JUAN, FELIPE, 
BARTOLOME, MATEO, TOMAS, SANTIAGO A, 

SIMON, JUDAS, JUDAS ISCARIOTE

Llénenme de alegría  
viviendo todos en  

armonía...
Filipenses 2:2

2

J I B S I M O N H J K S V X
R U L V Z Q U R F P G Y P Z
N W D U D B M S E J W H J I
E Q G A H D I Q L X O Z U H
T R I W S A N T I A G O A Z
X S L U F I C Z P T H P N B
I A N D R E S T E B N Q C A
K N G I V W J C Q U K D F R
G T O M A S B L A V D T S T
J I K I Z W P E D R O K S O
E A X N P A D G E X I B N L
Z G D T Y O A M A T E O L O
C O S T G C N F T Q O D T M
H D W R J U D A S I F V N E

4

COMUNIDAD

J I B S I M O N H J K S V X
R U L V Z Q U R F P G Y P Z
N W D U D B M S E J W H J I
E Q G A H D I Q L X O Z U H
T R I W S A N T I A G O A Z
X S L U F I C Z P T H P N B
I A N D R E S T E B N Q C A
K N G I V W J C Q U K D F R
G T O M A S B L A V D T S T
J I K I Z W P E D R O K S O
E A X N P A D G E X I B N L
Z G D T Y O A M A T E O L O
C O S T G C N F T Q O D T M
H D W R J U D A S I F V N E
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo 
en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar 
la actividad de la siguiente página para aprender y recordar el 
texto.

1. ¿Quién dijo estas palabras? (el apóstol Pablo)  
2. ¿A quién llenamos de alegría cuando vivimos en armonía? (a 
Dios y a todos los demás)
3. ¿Cómo puedes aplicar este texto con tus compañeros? 
(Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar 
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Todos los estudiantes se ponen de pie y hacen una fila, siempre 
viendo la espalda del compañero del frente. 
2. El primero de la fila guía al grupo por toda el aula.
3. Mientras caminan repiten el texto.  Al llegar a la palabra 
“alegría” todos brincan con los brazos hacia el cielo.  Al llegar 
a la palabra “armonía” todos se dan media vuelta a la derecha y 
ponen los brazos en el hombro de sus compañeros, uno en cada 
persona del par. 
4. Después de practicar varias veces, repiten el paso 3 en su-
surro, en voz alta, en un tono bajo, en un tono alto, muy despacio, 
y muy rápido. 

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Llénenme de alegría viviendo todos en  
armonía... Filipenses 2:2

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Comunidad

ARMONÍA

ARMONÍA
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
la importancia de todas las personas y profesiones en las comu-
nidades y cómo podemos vivir en armonía como quiere Jesús.
¿Qué hace feliz a Jesús?  (cuando las personas viven en armonía)
¿Qué es vivir en armonía? (no pelear, no insultar, respetar a los 
demás)
¿Significa que tenemos que ser idénticos todos? (no, somos únicos)
¿Qué es una comunidad? (personas viviendo en un área establecida)
¿Todos son idénticos en nuestra comunidad?  (no)
Mencionen los diferentes tipos de personas y profesiones que tienen 
en su comunidad (dialogar.  Ej. pulpero, abogado, carpintero, mamás, 
granjero, etc.)
¿Por qué nuestras comunidades son importantes? (porque  
dependemos de las otras personas en ella y convivimos con todas las 
que hay en la comunidad.) 
¿Hay una profesión que es más importante que otra? (no, todas son 
necesarios e importantes)
¿Qué pasaría en nuestra comunidad sin: bomberos / recolectores 
de basura / doctores / agricultores / personas que trabajan en 
tiendas / limpiadores de caños / policías / camioneros / etc.?  (los 
estudiantes dialogan sobre cada caso con ayuda)
Cuando tomamos en cuenta la importancia de las personas y  
profesiones en su comunidad, ¿es más fácil vivir en armonía?  (sí)
¿Cómo podemos vivir en armonía con los de nuestra comunidad? 
(respetar a todos sin importar las profesiones, no tratar a nadie mal 
por su profesión, hablarles a todos con respeto)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Ninguno busque únicamente 
su propio bien, sino también 

el bien de los otros.        
Filipenses 2:4

No hagan nada por rivalidad 
o por orgullo…
Filipenses 2:3

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
DialogarComunidad
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.
1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el  
centro del libro del estudiante con el 
número 2M.  Cortarlas y pegarlos en 
la pestaña gris para crear un cuadro 
grande. 
2. Pintar los dibujos del cuadro.
3. Reforzar el cuadro con cartón  
reciclado. 
4. Cuando esté seco el pegamento, 
dibujar en el cuadro unas 10 o 15 
 piezas de rompecabezas, no muy 
complicadas.
5. Recortar las piezas del  
rompecabezas.  
6. Practicar armando el  
rompecabezas, mientras dialogan de 
como la comunidad parece un  
rompecabezas, se necesitan todas las 
piezas para estar completo.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

Comunidad

Manualidad 2  -   Página 12M

PESTA
Ñ

A

Manualidad 2  -   Página 2 2M
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Llénenme de alegría 
viviendo todos en 

armonía...
Filipenses 2:2
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Nuestra comunidad está llena de 
diferentes tipos de personas, oficios, 
y trabajadores, pero ninguno es más 
importante que el otro.  

Hoy aprendimos que dependemos de 
los recolectores de basura igual que 
de los doctores, de los bomberos 
igual que de los agricultores.  

Todos son muy importantes y Dios 
quiere que apreciemos y respetemos 
a todos.  Así podemos vivir en  
armonía.”

Orar dando gracias a Dios por 
cada persona en nuestra  

comunidad y pidiendo que nos 
ayude a vivir en armonía.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

Comunidad
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SinCEridad

Grado                                   Valor                                   

33o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  SINCERIDAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:   Reconocen las necesidades sociales básicas de la persona y expresan sus  
sentimientos hacia los demás.

Objetivo General:
Aprender cómo debemos tratar a los demás, la importancia de tratarlos bien y de ser sinceros.

El valor de la sinceridad:
Hay muchas personas que son amables solamente cuando quieren algo de  
alguien o cuando les conviene.  Pero Jesús nos enseña que siempre “nos  
conviene” ser sinceros en nuestro amor hacia los demás.  Amar sinceramente 
como lo hizo Jesús implica no ser egoístas, no ser crueles, etc., implica ser 
amables, tratar bien a todos, no discriminar, copiar las acciones de Jesús.  En 
eso vemos la importancia de enseñar a nuestros niños el valor de ser sinceros, 
de ser amables y amar porque Jesús nos ama. 

Definición: Verdad, falta de fingimiento o mentira en lo que alguien 
hace o dice.

www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Mostrar a los 
estudiantes  
cuando una  
persona es  
sincera y cuando 
no lo es. 

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando como 
debemos tratar 
a los demás, la 
importancia de 
tratarlos bien y 
ser sinceros.

• Dialogar con 
los estudiantes 
resaltando como 
podemos amar a 
los demás como 
Jesús nos ama a 
todos.

          Dar a conocer a los estudiantes que a 
veces las personas no son sinceras.
1. Sentar a los niños en un círculo grande donde 
pueden verse las caras de todos.
2. Juntos, tienen que decir la siguiente oración 
sin sonreír.  La persona que sonríe está fuera 
del juego. 
3. “Esta es una situación seria y solemne” 
4. La idea es hacer reír o sonreír a los compa-
ñeros con los gestos de la cara sin sonreír, para 
así eliminar a los demás y ganar el juego. 
5. Al terminar el juego dialogar con los estu-
diantes de cómo a veces las personas no son 
sinceras. 
6. Ej.   “¿Han visto alguna vez que alguien dice 
algo, pero siente o hace otra cosa?”
“¿Cómo le hace sentir eso?

La docente les lee la lectura bíblica de San  
Lucas 6:17-38, usando la herramienta del cuento. 
A su vez motiva a los estudiantes a imaginar y 
simular lo sucedido en esta lectura. Si tiene la 
opción de herramientas multimedia, pueden visu-
alizar el Capítulo 4 de la película La Historia de 
Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

SinCEridad

Ésta es una 
situación seria 

y solemne.
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la his-
toria y las palabras de Jesús, destacando 
cómo debemos tratar a los demás, la impor-
tancia de tratarlos bien y de ser sinceros.
¿Qué prefieren, a una persona que te dice que 
eres su mejor amigo, pero dice otra cosa a tu 
espalda, o a alguien que te trata bien y con 
respeto? (dialogar)
Jesús explica que debemos tratar a las per-
sonas bien, no solamente decirles cosas lin-
das.  Jesús nos habla acerca de las personas 
que son nuestros amigos y los que no lo son. 
¿Debemos amar solamente a nuestros amigos? 
(no, Jesús dijo, “amen a sus enemigos”.)
¿Por quienes dijo Jesús que debemos orar? 
(por nuestros amigos, pero también por los que 
nos insultan)
¿Cómo debemos tratar a los que nos maldicen, 
nos tratan mal? (bien. Jesús dijo, “hagan bien 
al quien te maldice”, por eso hay que tratarlos 
bien.)
Jesús dijo, “Si alguien te pega en una mejilla, 
ofrécele la otra también.” ¿Qué quiere decir 
eso? (que debemos perdonar y no buscar la 
venganza)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
7 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su 
significado.

Orar dando gracias a 
Jesús por enseñarnos a 
vivir una vida buena y 
pidiendo que nos ayude a 
tratar bien a todos.   “¡Te 
amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

SinCEridad

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

“Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los 

insultan.  
Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; 
y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también su 
camisa.  A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te 
quite lo que es tuyo, no se lo reclames.  Hagan ustedes con 

los demás como quieren que los demás hagan con  
ustedes.”

San Lucas 6:27b-31

Jesús nos enseñó cómo amar y perdonar a los 
demás y no pelear.

7

SINCERIDAD 3
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Qué debemos hacer si alguien nos pide algo? (dárselo. NOTA: 
explicarles que es a alguien que tenga una verdadera necesidad)
Si alguien nos quita algo, ¿debemos pedírselo? (no, Jesús dijo, “si 
alguien te quita lo que es tuyo, no pidas que se lo devuelva”.)
¿Cómo dijo Jesús que debemos tratar a los demás? (como quere-
mos que nos traten a nosotros)
¿Por qué es tan importante tratar a otros como Jesús dijo que lo 
hiciéramos? (porque de manera en que tratamos a los demás, tarde 
o temprano, nos tratarán a nosotros)
¿Debemos hacer cosas buenas solamente de vez en cuando o 
cuando las personas nos miran, o de verdad querer tratar bien a 
todos siempre? (dialogar)

Repasar con los estudiantes qué han aprendido hasta este mo-
mento:
¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
• Jesús nos enseña cómo tratar a las personas, a los amigos y a 

los enemigos.
• Debemos tratar bien a todos no solo a los que nos caen bien.
(Repetir con los estudiantes las enseñanzas de Jesús que están en 
la página 7 del libro del estudiante.)
“Jesús nos enseña muchas cosas.  Estas cosas son distintas a lo 
que nos dicen por todos lados, pero al hacerlas, mejoran nuestras 
vidas, tenemos paz y amor. Muchas personas dicen que hay que 
vengarse, que no hay que perdonar, que hay que tratar mal a los 
que no queremos.  Pero Jesús dice lo contrario, que hay que amar 
para una vida llena de amor, hay que perdonar para que te per-
donen, hay que compartir para que compartan contigo.  Las perso-
nas que quieren una vida buena deben tratar bien a las personas”.

¡Repasar!

Clase 2

SinCEridad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Realizar las actividades en la hoja 6 del libro del 
estudiante Valores Vitales con Jesús.
1. Pintar el juego en la página 6. Cuando terminen, 
realicen el juego de mesa siguiendo los siguientes 
pasos:
2. Recortar las piezas de la hoja 9M y poner los 
cuadros de los números uno sobre otro y hacia 
abajo.
3. Un mínimo de dos niños juegan, usando un objeto 
de su cartuchera como ficha en el avance del juego.  
4. Un niño escoge un número y avanza, siguiendo las 
reglas del juego, y después sigue la otra persona.  
Así sucesivamente.
5. Cuando cae en un espacio con dibujo, el niño debe 
repetir las palabras de Jesús para cada situación.  
(Las palabras de Jesús están junto al dibujo cor-
recto en las tarjetas).  Si puede repetir las palabras 
correctas sin ver las tarjetas gana una tarjeta.  
Para saber si dijo las palabras correctas, se revisa 
la tarjeta con el dibujo.
6. Cuando cae en un espacio que no tiene dibujo, 
hace lo que indica.  Cuando algún jugador llega al 
final, termina el juego, pero gana quien haya acu-
mulado más tarjetas.
7. Leer el texto y repetirlo con los estudiantes para 
que lo conozcan. 

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

SinCEridad

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Recortar las tarjetas y fichas de numeros de la hoja 9M.  
Usando un borrador como ficha, tomar turnos esco-
giendo un número y avanzando la cantidad de pasos 
indicados.  Seguir las instrucciones en cada paso don-
de cae su ficha.  Pueden jugar 2 o más jugadores. 

Ámense como hermanos 
los unos a los otros...

Romanos 12:10

  Peleaste con 
alguien por no 
devolver lo que 
te prestaste ... 
pierdes 2
tarjetas

C
O

M
IEN

ZO

Poner 
sus 

fichas 
aquí

Repetir 
la frase 
#4 de 
Jesús

Repetir
la frase #9 de Jesús

Repetir la frase 
#2 de Jesús

Repetir la frase #1 
   de Jesús

Repetir la 
frase #7 
        de 
      Jesús

Repetir 
la frase 
#6 de 
Jesús

Repetir
la frase 
#5 de 
Jesús

Repetir la frase 
 #3 de Jesús

Repetir

la frase #8 de 
 Jesús

Golpeaste  
a alguien...  

pierdes  
2 tarjetas

Alguien te 
insulta y no 
respondes 

mal...avances 
al siguiente 

paso

Compartiste 
con alguien 
que no es tu 

amigo...  
   recibes 2      
     tarjetas

 Hablas 
mal de otra  
persona...  
pierdes 2  
tarjetas

Prestas algo 
a quien te lo 

pide...
avances al 
siguiente 
cuadro

Oras por 
la persona 

que te trató 
mal... 

 Recibes 1 
tarjeta

Perdones 
a un/a 

amigo/a...
recibes  
1 tarjeta

¡ Final !

Recuerda

6

SINCERIDAD 3

A
m

en a sus 
enem

igos

#
1

A
m

en a sus 
enem

igos

#
1

Hagan bien 
a quienes los 

od
ian

#
2

Hagan bien 
a quienes los 

od
ian

#
2

Bend
igan a 

quienes los 
m

ald
icen

#
3

Bendigan a 
quienes los 
maldicen

#3

Y al que te quite 
lo que es tuyo, 

no  se lo  
reclam

es
#

8

Y al que te quite 
lo que es tuyo, 

no  se lo  
reclam

es
#

8

O
ren por quienes 

los insultan
#

4

Oren por quienes 
los insultan

#4

Hagan con los 
d

em
ás lo que  

quieren que los  
d

em
ás hagan con usted

es#
9

Si alguien   
te quita la 

capa d
éjele  

    que se 
lleva tam

bién  
     tu cam

isa#
6

Fichas para el juego en la página 6  -  Lección 3, 3er Grado 9MFichas para el juego en la página 6  -  Lección 3, 3er Grado 

Si alguien te pega 
en una m

ejilla,  
ofrécele la otra#

5

Si alguien te pega 
en una m

ejilla,  
ofrécele la otra#

5

Hagan con los 
d

em
ás lo que  

quieren que los  
d

em
ás hagan con usted

es#
9

A
 cualquiera que te 
pid

a algo, d
áselo#

7

A
 cualquiera que te 
pid

a algo, d
áselo#

7

Si alguien   
te quita la 

capa d
éjele  

    que se 
lleva tam

bién  
      tu cam

isa#
6

9M
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en la 
vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar la actividad 
de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Cómo deben amarse los hermanos y las hermanas? (con respeto, 
consideración y armonía)
2. ¿Por qué es importante amarse como hermanos? (respuestas varias) 
3. ¿Cómo puedes aplicar este texto con tus compañeros?  
(Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Escribir en papeles pequeños cada palabra del texto, de tal forma 
que cada estudiante tenga una palabra.  Asegurarse que tengan cada 
palabra en cantidades iguales para formar el texto bíblico entre ellos.
2. Pedir a los estudiantes que hagan una fila frente a su escritorio y 
pegar una palabra en el frente de su camisa.  Ninguno puede darse 
vuelta para ver el papel del compañero y cada uno tiene que tapar su 
papel con su mano sin enseñárselo a nadie hasta comenzar el juego.
3. A la cuenta de tres, todos juntos dicen en voz alta, “Ámense como 
hermanos los unos a los otros” sin dejar de repetir el texto hasta ter-
minar el juego, y buscan a 2 compañeros con las otras palabras para 
completar el texto, y se colocan en orden.
4. Al final, cuando todos han encontrado 2 personas para completar su 
grupo, toda la clase repite el texto y así termina el juego.  

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Ámense como hermanos los unos a los otros...  
Romanos 12:10

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

SinCEridad

Ámense

como

hermanos

Ámense como 
hermanos los 

unos a los otros
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes acerca del texto bíblico, 
destacando cómo podemos amar a los demás como Jesús 
nos ama a todos. 

¿Qué es amar? (es tratar bien y con respeto a las personas)
¿A quién debemos amar como a un hermano? (a todos)
¿Es común tratar a los demás así? (no) 
¿Cómo se tratan con las personas que les rodean? (dialogar)
¿A qué llevan los maltratos, peleas y malas actitudes? (di-
alogar, llevan a más peleas, violencia, enojo, venganza, una 
comunidad peligrosa)
Jesús nos enseña una manera de vivir muy diferente, con 
una buena actitud. ¿Por qué Jesús nos enseña tantas cosas? 
(porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, una vida 
llena de paz y del amor de Dios)
Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo 
podemos hacer eso? (tratarlos bien, ayudarlos si necesitan 
algo, no responder a sus malos tratos, ...)
¿Cómo nos gusta que nos traten? (Ej. que compartan conmigo, 
que me hablen con respeto, etc.)
¿A quiénes, y cómo, vamos a tratar según las enseñanzas de 
Jesús a partir de hoy?  (Dialogar)
¿De qué manera nos beneficia tratar bien a los demás como 
nos enseña Jesús? (no tenemos enemigos, la mayoría de las 
personas nos tratan bien, vivimos más en paz, etc.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Ama a tu prójimo...
Levítico 19:18

Traten a todos con amor...
Efesios 5:2

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

SinCEridad
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta lección, 
puede ser beneficioso armar esta  
manualidad mientras realizan el diálogo.
1. Doblar una hoja horizontalmente y 
pegar 2 bordes con cinta o pegamento.
2. Cortar 4cm en el borde doblado y  
doblar las pestañas hacia a fuera.
3. Decorar su bolsita del amor.
4. Encontrar las páginas 1 y 2 de la  
manualidad que están en el centro del 
libro del estudiante con el número 3M. 
5. Pintar los cupones de buenas acciones 
(las enseñanzas de Jesús) y recortarlas.  
Escribir la buena acción que se compro-
meten a hacer de cada cupón arriba del 
dibujo.  Ej. “Jugar con mi hermanito” o 
“Incluir a alguien en un juego”.
6. Escribir los textos bíblicos detrás y la 
buena acción en el frente. Ponerlos en la 
bolsita del amor.
7. Animar a los niños a hacer otros  
cuadros con más acciones buenas.
NOTA:  Es mejor si el/la profesor/a hace 
esta actividad con los niños.  Así podrá 
conversar con ellos mejor.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

SinCEridad

Manualidad 3  -   Página 2 3M

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

las enseñanzas d
e Jesús

Viviendo

Manualidad 3  -   Página 13M



Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
31Secretaría de Educación Pública

Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Hoy aprendimos a amarnos como 
hermanos.  Aprendimos que es  
mejor tratar bien a los demás porque 
así nos tratarán.  Vamos a hacer un 
esfuerzo por seguir las enseñanzas 
de Jesús con todas las personas en 
nuestra vida.  

Es muy importante siempre recordar 
sus palabras ya que nos enseña estas 
cosas para nuestro bien.”

Orar dando gracias a Jesús por 
enseñarnos a vivir en amor y 
con sinceridad y por su buen 
ejemplo.  “¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

SinCEridad
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SEguridad

Grado                                   Valor                                   

43o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: SEGURIDAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:   Reconocen su cultura y comprenden el sentimiento de pertenencia e identidad  
hacia Honduras, sus tradiciones, fi estas cívicas, valores, héroes, próceres y símbolos patrios.

Objetivo General:
Aprender cómo Dios siempre nos ayuda en medio de los problemas, nos da fuerza y seguridad  

cuando seguimos sus enseñanzas.

El valor de la seguridad:
El miedo nos hace sus esclavos.  A veces hacemos cosas que sabemos que son 
incorrectas solo por miedo.  Hay personas que controlan a otras atraves del 
miedo.  Tenemos miedo de todo, pero Jesús nos enseña otro camino.  Los dis-
cípulos iban a morir y tenían mucho miedo y Jesús les dijo, “¿Que pasó con 
su fe?”  Jesús nos enseña a confiar en Él para no tener miedo y poder vivir 
tranquilos y en su camino. No podemos seguir sus enseñanzas cuando tenemos 
miedo, por eso es tan importante enseñar a nuestros niños a tener seguridad 
que proviene de la fe en Jesús.

Definición: a) Calidad de lo que es o está seguro. b) Certeza,  
garantía de que algo va a cumplirse:.

www.wordreference.com

“Tú calmas el estruendo de las olas 
y el alboroto de los pueblos...”

Salmo 65:7
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Mostrar a los 
estudiantes que 
es tener  
confianza en 
otra persona.

 
• Conversar con 
los estudiantes 
destacando como 
los discípulos 
tenían que  
confiar en Jesús. 

• Dialogar con los 
estudiantes  
enfatizando 
como Dios nos 
ayuda en medio 
de problemas y 
nos da  
seguridad  
cuando seguimos 
sus enseñanzas. 

             Dar a conocer a los estudiantes qué  
         es confiar en otra persona.
1. Hacer grupos de 3 con todos los niños.   
Escoger un grupo para una demostración  
enfrente de la clase.   
2. La meta es que 2 niños de cada grupo hagan 
una silla con sus brazos y sienten al tercero de 
la siguiente manera:  
3. El estudiante A agarre con la mano  
derecha su codo izquierdo.  El estudiante B hace 
lo mismo.  
4. Con la mano izquierda se agarran del codo 
derecho de la otra persona.  
5. El estudiante C se sienta en la silla de brazos 
e intentan caminar unos pasos.
6. Dialogar con los estudiantes, preguntándoles 
si sintieron seguros que sus compañeros podrían 
llévalos.  Mencionarles que tienen que tener fe 
para sentarse en la silla de brazos.

La docente les lee la lectura bíblica de San 
Lucas 8:22-25 y 9:10-17, usando la herramienta 
del cuento. A su vez motiva a los estudiantes a 
imaginar y simular lo sucedido en esta lectura. 
Si tiene la opción de herramientas multimedia, 
pueden visualizar el Capítulo 5 de la película La 
Historia de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

SEguridad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

 

 
Conversar con los estudiantes sobre la 
historia, destacando cómo los discípulos 
tenían que confiar en Jesús.
¿Quiénes estaban en el bote?  (Jesús y 
sus discípulos.)
¿Qué hacía Jesús?  (Descansaba y  
dormía.)
¿Los discípulos sabían cómo navegar un 
bote?  (Sí, muchos eran pescadores y eran 
expertos en botes.)
¿El bote fue suficientemente fuerte para 
salvarlos de la tormenta?  (No)
¿Por qué tenían miedo los discípulos?  
(Porque pensaban que iban a morir.)
¿Quién los salvó de la tormenta?  (Jesús)
¿Qué les dijo Jesús a los discípulos?  
(“¿Qué pasó con su fe?”)
¿En quién tenían que tener fe?  (En Dios.)
¿Cómo pudo Jesús calmar la tormenta?  
(Porque Dios creó la tierra y tiene poder 
sobre todo lo que hay en ella.)
¿Qué otras cosas puede hacer Dios?  
(Puede hacer lo todo.  Vimos cómo Jesús 
multiplicó los panes y peces, resucitó a 
una niña, etc.)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
9 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su sig-
nificado.

Orar dando gracias a Dios 
por mostrarnos su poder y 
amor al calmar la  
tormenta y pidiéndole que 
nos ayude a tener fe en 
Él.  “¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Jesús calmó la tormenta y preguntó a los  
discípulos, “¿Qué pasó con su fe?”

“Ten valor y firmeza ... El Señor mismo irá delante de ti, y    
estará contigo; no te abandonará ni te desamparará; por 

lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes.”
Deuteronomio 31:7-8

9

SEGURIDAD 4

SEguridad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Los discípulos y Jesús estaban en un 
bote.

• Llegó una tormenta muy peligrosa y 
Jesús la calmó. 

• Después Jesús preguntó a sus discípu-
los, “¿Qué pasó con su fe?”.

• Jesús pudo calmar la tormenta porque 
toda la creación es de Dios.

“Recordemos la historia acerca de la 
tormenta.  Fue una tormenta muy fuerte.  
Los discípulos tuvieron mucho miedo y 
pensaban que iban a morir.  Cuando los 
discípulos se asustaron, Él calmó la tor-
menta y les preguntó, ‘¿Qué pasó con su 
fe?’ porque los discípulos olvidaron por un 
momento que Dios es el creador del mundo 
y tiene el poder de calmar las tormentas.”

Realizar las actividades 
en la hoja 8 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Pintar el dibujo y las 
piezas en la hoja 10M y 
recortarlas. 

2. Pegar el cuadro 
“PESTAÑA” y pegar la 
parte gris en el cuadro 
gris de abajo. Decorar el 
cuadro con las piezas, po-
niendo una cara feliz a la 
persona.  

3. Doblar el cuadro hacia 
arriba para ver la persona 
con miedo en la tormenta.  
Cerrarlo para ver que no 
tenemos miedo porque 
Jesús está con nosotros. 

4. Leer el texto y repetir-
lo con los estudiantes para 
que lo conozcan.

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

SEguridad

Fichas para la activid
ad

 en la página 8  -  Lección 4, 3
er G

rad
o 

10M

PESTA
Ñ
A
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y 
cómo aplicarlo en la vida diaria, hacer las siguientes 
preguntas y luego realizar la actividad de la sigu-
iente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Qué significa “calmar el estruendo de las olas”? 
(Que Dios controla la fuerza de la naturaleza) 
2. ¿Cómo puedes aplicar este texto en tu vida? 
(Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede  
resultar provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Escribir el texto en la pizarra y leerlo con el 
grupo en voz alta.
2. Borrar la palabra “Tú” y dejar una línea para  
representar la palabra y leer el texto de nuevo,  
incluyendo la palabra borrada.  
3. Repetir el paso 2 con la palabra “alboroto”. 
4. Repetir el paso 2 con palabras que escoja del 
texto hasta que los niños sepan bien el texto.  

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

“Tú calmas el estruendo de las olas y el 
alboroto de los pueblos...”   Salmo 65:7

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Tú calmas el 

estruendo...

____      CALMAS      _____         

ESTRUENDO      DE      LAS  OLAS

___  ___     ALBOROTO     DE     LOS       
_____________ 

SALMO    65:7

SEguridad
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
cómo Dios siempre nos ayuda en medio de los problemas y nos 
da seguridad cuando seguimos sus enseñanzas.
¿A quién está dirigido este texto?  (A Dios.)
¿Qué puede calmar Dios?  (El estruendo de las olas y el alboroto 
de los pueblos.)
¿Dios solo puede calmar las olas?  (No, tiene poder sobre toda  
la creación.)
¿Qué significa el “alboroto de los pueblos”?  (Significa los  
problemas entre las personas.)
¿Cuáles son algunas tormentas, o problemas, que tenemos en  
nuestras vidas?  (Dialogar)
¿Jesús puede ayudarnos con todos nuestros problemas?  (Sí)
Dios no siempre nos quita los problemas, porque sabe que  
aprendemos de ellos.
¿Qué debemos hacer cuando tenemos problemas?  (Contarle a Dios 
todo y confiar en Él.  Nota: Explicarles también que deben hablar 
con un adulto de confianza si los problemas son serios.)  
Cuando tenemos problemas, debemos seguir las enseñanzas de 
Jesús, aún cuando Dios no nos quite el problema.  ¿Cómo nos ayu-
da Dios en medio de un problema?  (Nos da paz y seguridad.  Cómo 
este mundo no es perfecto, siempre habrá problemas.  La persona 
que tiene fe en Dios tiene seguridad, a diferencia del que no tiene 
fe, y Dios también da sabiduría para afrontar los problemas.)  
¿Cómo tenemos fe en Jesús?  (Confiando en Dios, orando, y obe-
deciendo)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Pero en su angustia  
clamaron al Señor y él los 

sacó de la aflicción...  
Salmo 107:28

Convirtió en brisa la  
tempestad y las olas se 

calmaron.  
Salmo 107:29

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

SEguridad
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
4M. 

2. Cortar el cuadro de la página 2.  
Cortar en forma de olas la parte  
inferior.

3. Doblar la parte inferior hacia  
arriba en la línea de puntos.

4. Hacer un corte en la línea que se 
encuentra en la mitad de la doblada.

5. Pegar los bordes con cinta.

6. Pintar y decorar el cielo y el mar.

7. Pintar y recortar la figura y el bote 
de la página 1.

8. Pasar la tira “a” por la ranura,  
doblando la tira “b” para pasarla.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

SEguridad

“Tú calmas el estruendo de las 
olas y el alboroto de los pueblos...”

Salmo 65:7

“Tú calmas el estruendo de las olas y el 
alboroto de los pueblos...” 

Salmos 65:7

Manualidad 4  -   Página 2 4M

Manualidad 4  -   Página 14M
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Aprendimos que Dios no solo tiene 
el poder para calmar tormentas de 
agua, sino que también las situacio-
nes difíciles.  Dios tiene poder sobre 
todo pero a veces estamos en una 
situación para aprender algo.  

Así que, debemos confiar en Dios, 
obedecerlo y orar.  Jesús dijo a los 
discípulos ‘¿Qué pasó con su fe?’.  
El quiere que tengamos fe en Él, no 
importa la situación.”

Orar dando gracias a Dios por 
su gran amor, por cuidarnos 
y por darnos su seguridad.  

Pedirle que nos ayude a tener 
fe en Él.  “¡Te amamos Dios!

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

SEguridad
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PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: BUSCAR CUALIDADES
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Reconocen la característica multicultural que tiene Honduras, representada por sus distintas etnias 
existentes.

Objetivo General:
Aprender la importancia de buscar las cualidades de las personas en nuestras vidas y entender que 

para Jesús somos todos valiosos.

El valor de buscar cualidades:
Es fácil aceptar y querer a alguien que es como nosotros y tratar diferente a 
las personas que son diferentes.  En algunas situaciones esta actitud lleva a la 
discriminación, desprecio, y conflictos.  Jesús nos enseña buscar las cualidades 
de los demás, poniendo las críticas negativas a un lado.  Jesús ayudó a todos 
sin importar su apariencia, clase social, o raza.  Enseñemos a nuestros niños a 
seguir su ejemplo. 

Definición: Intentar localizar o encontrar atributos positivos de una 
persona.

www.worldreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Con la ayuda de 
los estudiantes 
enumerar  
algunas  
cualidades que 
encontramos en 
las personas. 

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando como 
Jesús ayudo a 
todos sin  
importar su 
clase social, 
apariencia etc.

• Dialogar con 
los estudiantes 
destacando la 
importancia de 
buscar las  
cualidades de 
las personas en 
nuestras vidas. 

              Ayude a los estudiantes a 
buscar buenas cualidades que tienen las 
personas.
1. Con la ayuda de los niños escriba en la 
pizarra las algunas cualidades.  Ej. amable, 
paciente, amistoso, humilde, gentil, pacífica, 
alegre, entusiasta, trabajador, colaborador, 
generoso, honesto, leal.
2. Cada niño se turna para decir una cu-
alidad acerca de la persona que tiene a la 
derecha.
3. Dialogar con la clase acerca de cómo se 
sienten cuando las personas ven lo bueno 
de uno.  
4. Ej. ¿cómo se sintieron al escuchar algo 
bueno de ustedes?

La docente les lee la lectura bíblica de 
San Lucas 18:35-43, usando la herramienta 
del cuento. A su vez motiva a los estudi-
antes a imaginar y simular lo sucedido en 
esta lectura. Si tiene la opción de her-
ramientas multimedia, pueden visualizar el 
Capítulo 6 y 7 de la película La Historia 
de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

BuSCar 
CualidadES

Karina es  
muy amistosa.
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús y el ciego, destacando cómo Jesús ayudó 
y sanó a todas las personas sin importar la clase 
social, apariencia, etc., para Jesús todos somos 
valiosos.

¿Por qué la gente sabía acerca de Jesús?  (Porque 
ayudaba a la gente y hacía milagros.)
¿Mucha gente seguía a Jesús?  (Sí)
¿Qué le pasaba al señor de los ojos blancos?  (Era 
ciego, no podía ver.)
Cuando gritaba a Jesús, ¿Qué hicieron las personas?  
(Lo ignoraron y le dijeron que no  
molestara a Jesús.)
¿Qué tipo de persona era?  (Era pobre, un mendigo.)
¿Qué pensaba la gente del ciego?  (Lo despreciaban, 
para ellos era un indigente sucio, feo, olía mal, no 
era popular, era pobre.)
¿Para Jesús era una persona valiosa?  (Sí)
¿Qué veía Jesús en ese señor, el ciego?  (Vio un hijo 
de Dios, y sus cualidades.)
¿Qué hizo Jesús cuando llegó el ciego?  (Lo sanó.)
¿Jesús lo amaba?  (Sí)
¿Jesús se deja llevar por las apariencias, o ve cómo 
son las personas realmente?  (ve todo, sabe todo)

Los estudiantes reali-
zan las actividades en 
la hoja 11 del libro del 
estudiante de Valores 
Vitales con Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la 
hoja y comentar sobre 
su significado.

Orar dando gracias a 
Dios por amarnos como 
somos y pidiéndole que 
nos ayude a tratar a la 
gente como hacía Jesús.  
“¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

BuSCar 
CualidadES

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Jesús ayudó y sanó a todas las personas sin  
importar la clase social, apariencia, etc.   

Para Jesús, todos somos valiosos.

Jesús...se fue de allí, y mucha gente lo siguió.  Jesús sanaba 
a TODOS los enfermos...  San Mateo 12:15

Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron; y Jesús los  
recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos.

San Luchas 9:11

11

BUSCAR CUALIDADES 5
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Cuáles son algunas cualidades buenas 
que podemos encontrar en las personas? 
(amabilidad, paciencia, amistad, humildad, 
gentileza, paz, alegría, motivación, trabajo, 
colaboración generosidad, honestidad, leal-
tad, entre otras.) 
Dialogar con los estudiantes sobre cuali-
dades que ven en sus compañeros y fa-
milia. 

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 
• Jesús sanó al ciego.
• La gente despreció al ciego porque era 

pobre, etc.
• Jesús vio sus cualidades y lo amaba.
“Recordemos que había un señor ciego 
quien clamó a Jesús cuando Él y sus se-
guidores pasaban.  La mayoría de la gente 
rechazó al ciego, y le dijeron que se cal-
lara.  Ellos solo pudieron ver las caracte-
rísticas feas del señor, pero Jesús lo trató 
de una manera diferente.  Él lo sanó y lo 
ayudó.  Jesús veía lo bueno en el ciego y 
lo veía como hijo de Dios.”

Realizar las actividades 
en la hoja 10 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Dibujar un retrato con 4 
personas dentro del por-
tarretratos: a sí mismo, al 
compañero de la izquierda, 
el de la derecha, y el de 
atrás.  Después escribir 
sus nombres a la par y 
una cualidad de cada uno.

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
conozcan.  

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

BuSCar 
CualidadES

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Que cada uno  
considere a los demás 
como mejores que él 

mismo.
Filipenses 2:3b

Dibujar un retrato con 4 personas, a sí mismo, 
al compañero/a de la izquierda, el de la  
derecha, y el de atrás.  Después escribir sus 
nombres y una cualidad de cada uno. 

Recuerda

10

BUSCAR CUALIDADES 5
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y 
cómo aplicarlo en la vida diaria, hacer las siguientes 
preguntas y luego realizar la actividad de la sigu-
iente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Esto quiere decir que somos malos? (no. Esto 
quiere decir que no debemos considerarnos superi-
ores y tratar mal a los demás)
2. ¿Cómo puedes aplicar este texto con tus  
compañeros? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede  
resultar provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Usar la melodía de una canción popular o inventar 
una para ponerle música a las palabras del texto.
2. Nota: Es recomendable pedir la ayuda del profe-
sor de música si no se siente cómodo al realizar esta 
actividad.
3. Es muy importante que la canción sea rápida e 
interesante para los niños.  
4. Enseñar la canción a los estudiantes, repitiéndola 
hasta que la sepan bien. 

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Que cada uno considere a los demás como 
mejores que él mismo.   Filipenses 2:3b

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

BuSCar 
CualidadES

Que cada uno 
considere...
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
la importancia de buscar las cualidades de las personas en 
nuestras vidas.
¿Cómo eres?  (Dialogar sobre una cualidad que tiene cada uno.)
Es muy fácil ver las cualidades en sí mismo, pero ¿es fácil ver las 
cualidades de las otras personas?  (No siempre es tan fácil.)
Jesús sanó al ciego porque no podía ver.  ¿Podemos ver todo con 
los ojos?  (No, no podemos ver como se siente una persona, no 
podemos ver cómo es una persona.)
Jesús vio las cualidades en el señor ciego, pero la otra gente lo vio 
muy diferente, ellos solo vieron que era pobre o talvez feo.  ¿De 
qué manera debemos ver a las personas?  (Cómo Jesús las ve, con 
los ojos de Jesús, viendo las cualidades de los demás.)
A veces, igual que la gente que despreció al ciego, somos ciegos y 
solo vemos lo físico y la apariencia.  ¿Jesús nos puede ayudar a ver 
a la gente de una manera positiva y no solo lo de afuera?  (Sí.)
¿Por qué es tan importante ver las cualidades de las personas y no 
solo lo de afuera?  (Porque así nos gusta que nos vean y porque así 
lo hizo Jesús)
¿Cada persona es valiosa?  (Sí, son hijos de Dios y Dios hizo a cada 
uno especial.)
¿Si buscamos las cualidades, apreciamos mejor a las personas?  (Sí.  
Dios hizo a cada uno con buenas características, debemos  
buscarlas.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

No se olviden de ser  
amables.  Hebreos 13:2

Cuando Dios creó al hom-
bre, lo creó a su imagen...  

Génesis 1:27

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
DialogarBuSCar 

CualidadES
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar la página 1 de la  
manualidad que está en el centro del 
libro del estudiante con el número 
5M.  Pintar y decorar los anteojos. 

2. Recortar las piezas y la parte gris 
del centro.

3. Pegar las dos piezas con cinta en la 
parte de la nariz. 

4. Explicarles a los estudiantes como 
nuestros anteojos nos recuerdan a 
ver a los demás desde el punto de 
vista de Jesús, siempre viendo las  
cualidades de cada uno. 

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

BuSCar 
CualidadES

Que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo.
Filipenses 2:3b

Que cada un
o considere

 a 

los demás como mejores que 

él mismo.
Filipenses 2

:3b

Q
ue cad

a uno consid
ere 

a los d
em

ás com
o m

ejores 
que él m

ism
o.  Filipenses 2:3b

Q
ue cad

a uno consid
ere 

a los d
em

ás com
o m

ejores 
que él m

ism
o.  Filipenses 2:3b

CORTAR

CORTAR

Manualidad 5  -   Página 15M
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Aprendimos la importancia de buscar 
las cualidades de las personas y no 
solo ver lo físico de alguien.  

Jesús hizo a cada uno especial, y 
todos son hijos de Dios.  El nos puede 
ayudar a ver las buenas  
características de una persona.  

Si vemos las buenas características 
de las personas, las apreciaremos 
mejor.  Y como tratamos a los demás, 
igual nos tratan a nosotros.” 

Orar dando gracias a Dios 
por darnos cualidades y pidi-
endo que nos ayude a ver a 

los demás como Él los ve.  “¡Te 
amamos Dios!” 

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

BuSCar 
CualidadES
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ConSidEraCión

Grado                                   Valor                                   

63o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: CONSIDERACIÓN 
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:   Reconocen la característica multicultural que tiene Honduras, representada  
por sus distintas etnias existentes.

Objetivo General:
Aprender que no obedecer las enseñanzas de Jesús es como negarlo y que entonces debemos cuidar 

nuestras palabras y cómo hablamos, siendo considerados como era Jesús.

El valor de la consideración:
Cuando hablamos nos escuchamos muy poco a nosotros mismos.  Las  
palabras malas y los insultos salen muy fácilmente.  Muchas personas hablan 
mal, a veces sin pensarlo, y se hace algo muy común.  Pero Jesús nunca decía  
malas palabras, ni insultaba a los demás, nosotros al hacerlo, negamos conocer 
a Jesús y no seguimos su ejemplo.  Jesús nos enseñó a ser considerados con 
los demás, a amar al prójimo, y que los insultos y las malas palabras dañan y 
lastiman a otros.  Enseñemos a nuestros niños la importancia de cuidar lo que 
sale de nuestra boca. 

Definición: a) Respeto hacia una persona o cosa. b) Manifestación de 
respeto y cortesía.      www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer a 
los estudiantes 
que la  
consideración.

• Conversar con 
los estudiantes 
sobre la historia 
de Jesús   
destacando como 
se sintió cuando 
Pedro lo negó.

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando que 
debemos ser  
considerados  
cuidando 
nuestras  
palabras.   

            Dar a conocer a los estudiantes que 
es ser considerados.
1. Dialogar con los estudiantes sobre las  
siguientes preguntas:
2. ¿Qué es ser considerados? (es tratar a los 
demás como queremos que nos traten a  
nosotros?) 
¿Cómo podemos ser considerados con los demás? 
(no empujar, ni colarse en fila, hablar con  
respeto a todos, ayudar cuando podemos...)
¿Cómo se sienten cuando alguien es considerado 
con ustedes? (bien)
¿Jesús era considerado con todos?  (sí, siempre)
¿Seguimos el ejemplo de Jesús cuando no somos 
considerados? (no)

La docente les lee la lectura bíblica de San Lu-
cas 22:47-71, usando la herramienta del cuento. 
A su vez motiva a los estudiantes a imaginar y 
simular lo sucedido en esta lectura. Si tiene la 
opción de herramientas multimedia, pueden visu-
alizar el Capítulo 8 de la película La Historia de 
Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Broche 
Dorado 
Lana  

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

ConSidEraCión

Debemos tratar a 

los demás como 

queremos que nos 

traten.
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la  
historia de Jesús, destacando cómo se  
sintió Jesús cuando Pedro lo negó.

¿Pedro fue amigo de Jesús?  (Sí, fue muy 
amigo de Jesús.)
En la última cena, ¿Qué dijo Pedro a Jesús 
acerca de su amistad?  (Dijo que iría hasta la 
muerte con Él.)
¿Pedro siguió a Jesús cuando lo  
arrestaron?  (Sí.)
¿A Pedro le preocupó lo que le iban a hacer a 
Jesús?  (Sí)
¿Qué respondió Pedro cuando dijeron que 
era amigo de Jesús?  (Lo negó, dijo que no le 
conocía)
¿Cuántas veces negó conocer a Jesús?  (3 
veces)
¿Por qué lo negó?  (Porque Pedro tuvo miedo 
que lo arrestarían también.)
¿Cómo se sintió Jesús?  (Triste y solo.)
¿Cómo se sintió Pedro después?  (Estaba 
triste.  Reconoció lo malo de que hizo y se 
arrepintió, pidió perdón.)
¿Ustedes hubieran negado a Jesús? (Dialogar)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
13 del libro del estudi-
ante de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su  
significado.

Orar dando gracias a 
Jesús por ser nuestro 
amigo y por amarnos.  “¡Te 
amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

ConSidEraCión

3er Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

6

Arrestaron a Jesús aunque nunca hizo nada  
incorrecto y Pedro, su amigo, negó conocerlo.

Cristo no cometió ningún pecado ni engaño jamás a nadie.  
Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos; cuando lo  

hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, 
que juzga con rectitud. 

1 San Pedro 2:22-23

CONSIDERACIÓN

13
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué 
han aprendido hasta este  
momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Pedro era amigo de Jesús, 
pero negó que lo conocía.

• Jesús se sintió muy triste de 
que su amigo lo negara.

“Hoy vimos que Pedro fue muy 
buen amigo de Jesús, pero ya cu-
ando arrestaron a Jesús,  
Pedro negó 3 veces que lo 
conocía.  Jesús se entristeció de 
que su amigo hiciera eso.  Cuando 
Pedro se dio cuenta de lo que 
hizo, estaba arrepentido, pidió 
perdón y cambió su actitud.” 

Realizar las actividades 
en la hoja 12 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1.  Completar las frases y 
pongan la palabra  
correspondiente en su 
lugar en el crucigrama. 

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
conozcan.

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

ConSidEraCión
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo 
aplicarlo en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas 
y luego realizar la actividad de la siguiente página para 
aprender y recordar el texto.

1. ¿Cuáles son algunas palabras buenas que podemos 
decir? (palabras que animen a los demás)
2. ¿Cómo puedes aplicar este texto con tus  
compañeros? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede  
resultar provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Separar la clase en dos grupos.
2. Que se pongan de pie frente a frente y se turnan las 
palabras del texto.
3. Grupo 1 dice “No...?” (grupo 1 lo dice en tono de pregunta 
y grupo 2 la responde)
     Grupo 2 responde “digan...”
     Grupo 1 dice “malas...?”
     Grupo 2 responde “palabras...”
     Grupo 1 dice “sino...?”
     Grupo 2 responde “solo...”
     Grupo 1 dice “palabras...?”
     Grupo 2 responde “buenas...”
4. Repetir el texto varias veces, y después cambiar las 
partes del texto y seguir practicando hasta saberlo bien.

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

No digan malas palabras, sino solo palabras  
buenas...  Efesios 4:29

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

ConSidEraCión

DIGAN...NO...?

Recuerdes
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
como ser considerados, cuidando nuestras palabras, como  
hablamos, y que no obedecer a las enseñanzas de Jesús es como 
negarlo.
¿Quién es amigo de Jesús?  (Yo)
Pedro era amigo de Jesús, pero negó conocerlo.  ¿Ustedes harían 
eso?  (Dialogar.  La mayoría de los niños dicen que no.)
¿Es posible negar a Jesús hoy en día?  (Sí, cuando no somos  
considerados con los demás, cómo nos enseña Jesús, es negar que 
conocemos a Él y sus enseñanzas.)
Cuando peleamos, ¿es como negar a Jesús?  (Sí. Es negar que lo 
conocemos y que conocemos sus enseñanzas.)
Insultar a alguien, ¿es como negar a Jesús?  (Sí)
Decir malas palabras, ¿es como negar a Jesús?  (Sí)
Responderle mal a su mamá o profesor/a, ¿es como negar a Jesús?  
(Sí)
No obedecer las enseñanzas de Jesús es negarlo, porque por  
nuestras malas acciones demostramos que no lo queremos.  
Entonces, ¿Cuántos de nosotros hemos negado a Jesús?  (Todos)
¿Cómo podemos imitar a Pedro para corregir la situación?  (Debemos 
arrepentirnos, cambiar nuestras actitudes y acciones y no volver a 
hacerlo.)
¿Cómo podemos evitar el negar a Jesús?  (Ser considerados, no decir 
palabras malas, no insultar ni gritar a nadie, obedecer sus enseñan-
zas.)
La Biblia dice, “La respuesta amable calma el enojo; la respuesta vio-
lenta lo excita (enoja) más”.  ¿Cómo puede mejorar nuestra vida al no 
usar insultos ni malas palabras?  (dialogar.  Ej. no tendremos tantas 
peleas, tendremos más amigos, etc.)

 

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Pues refrena tu lengua 
de hablar mal, y nunca 

digan mentiras tus  
labios.  Salmo 34:14

La respuesta amable cal-
ma el enojo; la respuesta 

violenta lo excita más.  
Proverbios 15:1

Su conversación debe ser 
siempre agradable y de 

buen gusto...   
Colosenses 4:6

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
DialogarConSidEraCión
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
esta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.
1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
6M. 
2. De la cara en la página 2, quitar 
la parte gris de la boca donde dice 
“cortar”.
3. Pintar la cara para identificarla 
como a ellos mismos. Poner lana como 
pelo.
4. Colocar el redondel de la página 
1 detrás de la cara, perforándolos 
y uniéndolos por el centro con un 
broche dorado.
5. Al girar el redondel de atrás verá 
los textos bíblicos pasar por la boca y 
recordarles cómo debemos hablar.
6. Dialogar con los estudiantes sobre 
cada texto bíblico y como ponerlo en 
práctica. 

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

ConSidEraCión

Manualidad 6  -   Página 2 6M
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Su conversación  
debe ser siempre    

agradable y de bien 
gusto...Colosenses 4:6

  No digan m
alas   

palabras, sino solo 

palabras buenas...

 Efesios 4:29

Pues refrena
tu lengua de 
hablar mal,

la
 re

sp
ue

sta
 

vio
le

nt
a 

lo
 

en
oj

a 
m

ás
.

Pr
ov

er
bi

os
 1

5:
1

Manualidad 6  -   Página 16M
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Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Hoy aprendimos que no obedecer las 
enseñanzas de Jesús es negar que 
le conocemos.  Eso pone muy triste a 
Dios.  

Dios nos ama y sufrió mucho por 
nosotros, y ahora podemos ser amigos 
de Jesús.” ”

Orar dando gracias a Dios por 
ser nuestro amigo, y pidiéndole 
que nos ayude a no negarlo, 
más bien obedecerlo y cuidar 

nuestras palabras.  “¡Te amamos 
Dios!

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

ConSidEraCión
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ValEntía

Grado                                   Valor                                   

73o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  VALENTÍA
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:   Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando  
situaciones en donde se manifiesta lo posible, lo deseable y lo correcto.

Objetivo General:
Aprender que Jesús vino al mundo y salvó a todas las personas y que debemos contarle a los demás 

de la salvación de Jesús.

El valor de la valentía:
Todos los valores, la razón de vivir, la esperanza, y el amor se basan en que, 
“Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que 
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna”.  Por eso no solamente es 
necesario enseñar a los niños lo que hizo Jesús, sino también enseñarles a 
compartir este importante mensaje con los demás.  Contarles a otros del amor 
de Dios y el sacrificio de Jesús, les demuestra amor y es poner en práctica las 
enseñanzas de Jesús.  

Definición:  a) Esfuerzo, vigor, decisión. b) Hecho heroico realizado 
con valor.      www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer a 
los estudiantes 
que todo  
tenemos un 
súper héroe  
ficticio, pero  
pocos pensamos 
en Jesús como 
un héroe que 
nos salvó.  

• Dar a conocer a 
los estudiantes 
que Jesús fue 
muy valiente y 
salvo a todo el 
mundo. 

• Dialogar con los 
niños destacando 
que debemos 
contarle a los 
demás acerca de 
la salvación de 
Jesús.

            Dar a conocer a los estudiantes que 
todos tenemos súper-héroes ficticios favoritos, 
pero que pocos pensamos en Jesús como un 
superhéroe, a pesar de que Él salvó a todo el 
mundo de verdad.
1. Darles a los niños unos minutos para pensar 
en su superhéroe favorito.  
2. Cada niño tiene un minuto para decirle a la 
clase quién es su superhéroe favorito y cuáles 
son sus poderes.
Ej. “Mi superhéroe favorito es Spiderman.  Pu-
ede hacer telarañas y subir paredes.  
3. Al terminar, hacerles las siguientes pregun-
tas. 
  ¿Estos superhéroes de verdad salvan al mun-
do y a todas las personas?  (No, son de ficción.) 
  ¿Quién de verdad salvó a todas las personas 
del mundo?  (Jesús.)

La docente les lee la lectura bíblica de San 
Lucas 23:13-56, usando la herramienta del 
cuento. A su vez motiva a los estudiantes a 
imaginar y simular lo sucedido en esta lectura. 
Si tiene la opción de herramientas multime-
dia, pueden visualizar el Capítulo 9 y 10 de la 
película La Historia de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Papel  
construcción   

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

Mi super-héroe 
favorito es  
Superman.

ValEntía
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

 
Conversar con los estudiantes sobre la historia 
de Jesús, destacando que Jesús vino al mundo 
y salvó a todas las personas.

¿Jesús es parte de Dios?  (Sí, Jesús es Dios)
Dios Padre envió a Dios Hijo (Jesús) a cumplir 
una misión.  ¿Cuál era esa misión?  (Era salvar a 
todas las personas del mundo... podemos llamarla 
“Misión Rescate”)
¿De qué salvó Jesús a todas las personas?  (De 
sus pecados.)
¿Qué es el pecado?  (Cosas malas que hemos 
pensado, hecho, o dicho.)
¿Quiénes de ustedes han hecho cosas malas?  
(Todos nosotros.)
¿A quién tenía que salvar Jesús?  (A mí, a todos/
as nosotros.)
¿Cómo logró Jesús el éxito en la “Misión Res-
cate”?   (Murió en la cruz y resucitó.)
¿Por qué Dios mandó a Jesús a esta misión sabi-
endo que iba a morir?  (Porque nos ama mucho y 
quiere salvarnos para estar con nosotros.)
¿Qué nos hubiera pasado a nosotros si Jesús no 
hubiera hecho la “Misión Rescate”?  (Estaríamos 
separados de Dios y de su amor.  Solo habría 
violencia, maldad, etc.)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
15 del libro del estudi-
ante de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su  
significado.

Orar dando gracias a 
Jesús por ser nuestro su-
perhéroe y por salvarnos 
del pecado perdonándonos.   
“Queremos vivir en Tu 
amor.  ¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

ValEntía

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Jesús murió en la cruz para salvarnos y 
perdonar nuestros pecados.   

Ahora podemos estar con Dios y su amor. 

No es fácil que alguien se deje matar en lugar de 
otra persona.

... Pero Dios prueba que nos ama, en que,  
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 

por nosotros.
Romanos 5:7-8

VALENTÍA

15

7
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Jesús es el único superhéroe que muere, 
pero también es el único que de verdad 
salva a todas las personas.  ¿Jesús es el 
único superhéroe real?  (Sí.)
¿Permanece muerto?  (No, Él resucita y 
nunca más volverá a morir.) 

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este 
 momento? 
• Jesús murió en la cruz, resucitó y 

cumplió la “Misión Rescate”.
• La misión de Jesús era salvar al mundo 

de sus pecados.
• Todos hemos hecho cosas malas, pero 

Jesús nos perdona y ahora podemos 
estar con Él para siempre.

“Hay muchos superhéroes ficticios, pero 
solo uno verdadero.  Jesús vino al mundo 
para cumplir una misión, ‘Misión Rescate’.  
Esa misión era salvar a todo el mundo del 
pecado.  Tuvo que morir, pero no  
permaneció muerto.  Ahora tenemos la  
opción de vivir en su amor, cerca de Él.”

Realizar las actividades 
en la hoja 14 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Pintar el corazón de 
la izquierda negro para 
representar nuestros 
corazones con pecado y 
el corazón de la derecha 
blanco para representar 
cómo Jesús limpia nuestros 
corazones al pedirle 
perdón.

2. Leer el texto y  
repetirlo con los niños para 
que lo conozcan.  

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

ValEntía

Lección 3er Grado

Valores Vitales con Jesús

7

“Pues Dios amó tanto al mundo, 
que dio a su Hijo único, para 

 que todo aquel que cree en 
  él no muera, sino que  
 tenga vida eterna.”

San Juan 3:16

Pintar el corazón de la izquierda de negro para representar 
el pecado en nuestros corazones y el de la derecha de blan-
co para representar cómo Jesús limpia nuestros corazones 
con su muerte en la cruz y su resurrección.  Hacer puertas 
que abran para cada corazón y pegarlas en los corazones.  
En la de la izquierda, escribir “MUERTE” y en la de la de-
recha, escribir        “VIDA ETERNA”.  Pintar 
y decorar todo         el dibujo. 

Recuerda

14

VaLentía
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en la 
vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar la activi-
dad de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿De qué manera nos dio Dios a su Hijo? (envió Jesús como un bebé 
que creció aquí en el mundo.  Esto sucedió hace más de 2000 años.) 
2. ¿A cuál muerte se refiere el texto? (a la separación de Dios, su 
amor, y la vida eterna)
3. ¿Cómo puedes aplicar este texto a tu vida? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Colocar a todos de pie en un círculo grande.
2. Escribir el texto en papeles de tal forma:
3. Repetir el texto de la siguiente forma:
 Primer estudiante lee en voz alta su papel: “Pues”
  Todos: “PUES” 
 Segundo: “Dios”
 Todos: “PUES DIOS”
 Tercero: “amó”
 Todos: “PUES DIOS AMO”
 Cuarto: “tanto”
 Todos: “PUES DIOS AMO TANTO”
Seguir de esta manera hasta terminar el texto. 

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para 
que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida 

eterna.”   San Juan 3:16

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

ValEntía

DIOS...
Pues Dios amó tanto

al mundo que dio 

a su Hijo 
único

para que 
todo aquel

que cree 
en él no muera

sino que tenga vida 
eterna.
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Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

4. Dar a cada estudiante un papel de tal forma que el texto quede 
en orden.
5. Repetir el juego con los estudiantes que faltan o hasta que sepan 
bien el texto.

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
que debemos contarle a los demás acerca de la salvación de 
Jesús.
¿Por qué Dios envió a Jesús a la Misión Rescate a morir? (Porque Él 
nos ama y quiso morir por nosotros para que no muramos sino que 
tengamos vida eterna.)
¿Dios nos ama mucho, mucho?  (Sí, Él nos ama.)
¿Cuánto nos ama Dios?  (Dialogar, nos ama más que cualquier per-
sona que conocemos.  Él nos ama tanto que envió a su único Hijo a 
morir en la cruz para que tengamos vida eterna.)
¿A quiénes salva Jesús? (a todo aquel que cree en Él)
¿Nosotros creemos en Jesús? (sí)
¿Todas las personas en nuestra vida conocen la “Misión Rescate” de 
Jesús?  (No, hay muchos que no la han escuchado.)
¿Dios ama a todas las personas? (sí)
¿Debemos contarle a los demás acerca de Jesús y su misión?  (sí)
Jesús cumplió su misión y nos salvó.  Ahora nos da una misión que 
cumplir.  ¿Les gustaría tener una misión?  La misión que Dios nos da 
es contarle a todos la Buena Noticia de cómo Jesús nos salvó.  Se 
llama misión ¡Buena Noticia!  Se hace de la siguiente manera. (Seguir 
con la manualidad)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Yo (Jesús) he venido para 
que tengan vida...
San Juan 10:10

Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los  

pecadores... 
1 Timoteo 1:15

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

ValEntía
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta lección, puede 
ser beneficioso armar esta manualidad mientras 
realizan el diálogo de la página anterior.
1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la manualidad 
que están en el centro del libro del estudiante 
con el número 7M.  
2. Recortar en cuatro partes unas hojas de papel 
construcción (de colores azul, verde, rosado, rojo, 
amarillo, negro y blanco) de tal forma que cada 
niño tenga un cuarto de hoja de cada color.
Nota:  Es muy importante que los colores y su 
orden sean estos mismos.  Una hoja de cada color 
puede ser compartida entre 4 niños.
3. Cubrir la mitad de la hoja negra con la mitad 
de una hoja blanca.
4. Engrapar las hojas para hacer un librito en el 
orden dado.
5. Pintar y recortar las figuras de las páginas 1 y 
2, pero que no las peguen hasta se comenten el 
significado de los colores.  (ver abajo)
6. Al terminar la actividad, escribir el texto  
bíblico en la parte de atrás del libro.  Si desea 
puede poner cinta en el lomo.
7. Indicar lo siguiente a los estudiantes:

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

ValEntía

Manualidad 7  -   Página 17M Manualidad 7  -   Página 2 7M
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

1 - “AZUL nos recuerda la noche en que nació 
Jesús.  ¿Cuáles figuras pegamos en la hoja 
azul?  ¿Qué representa la hoja azul?” “Jesús 
nació con un fin y su historia tiene un mensaje 
para cada uno.  Descubramos cuál es el men-
saje.”  

2 - “VERDE nos hace pensar en la vida, la na-
turaleza, como crece todo.  Nos recuerda como 
Jesús hizo milagros y ayudó a curar y mejorar 
la vida de muchas personas.  ¿Cuáles figuras 
pegamos en la hoja verde?  ¿Qué representa 
la hoja verde?  Jesús hizo milagros con un fin 
y su historia tiene un mensaje para cada uno.  
Descubramos cuál es el mensaje.”

3 - “ROSADO nos recuerda el amor.  Jesús 
nos enseña a amar a Dios y a nuestro prójimo.  
¿Cuáles figuras pegamos en la hoja rosada?” 
(el triángulo representa la Santísima Trini-
dad) “¿Qué representa la hoja rosada?  Jesús 
enseñó con un fin y tiene un mensaje para cada 
uno.  Descubramos cuál es el mensaje.”

4 - “ROJO nos recuerda la sangre que Jesús 
derramó en la cruz.  ¿Cuáles figuras pegamos 
en la hoja roja?  ¿Qué representa la hoja roja?  
Jesús murió en la cruz con un fin y tiene un 
mensaje para cada uno.  Descubramos cuál es 
el mensaje.”

Clase 3

ValEntía
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

5 - “AMARILLO nos recuerda la resurrección de 
Jesús.  ¿Cuáles figuras pegamos en la hoja amaril-
la?  ¿Qué representa la hoja amarilla?  Jesús re-
sucitó con un fin y tiene un mensaje para cada uno.  
Descubramos cuál es el mensaje.”

6 - “NEGRO Y BLANCO representa el pecado y el 
perdón.  Nos explica el fin que tuvo Jesús al ve-
nir al mundo.  Antes estábamos en pecado (el ne-
gro) pero cuando creemos en Jesús, nos perdona 
y nos limpia de nuestros pecados y así tenemos un 
corazón y una vida limpia.  Estábamos tristes en el 
pecado pero ahora estamos felices cerca de Dios.  
¿Cuáles figuras pegamos en esta hoja?  Ponga la 
flecha mostrando de donde vinimos y donde esta-
mos ahora que creemos en Jesús.  Ya entendemos 
por qué murió y resucitó...todo para salvarnos, para 
que podamos ser limpios del pecado y estar cerca 
de Dios.  ¿Qué representa la hoja negra y blanca?”  
(que la razón por la cual Jesús vino al mundo era 
salvarnos)

Indicar:  “Este es el mensaje de Jesús para no-
sotros, ‘Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su 
Hijo único, para que todo aquel que en él cree no 
muera, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16’.  
Nuestros libritos nos recuerdan toda la historia de 
Jesús y por qué vino al mundo.  Compartamos la 
historia con los demás usando nuestro librito.”

Clase 3

ValEntía
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Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Jesús murió por todas las personas 
del mundo y salva a quienes creen en 
Él.  Esta actividad nos recuerda cómo 
nos salva, al morir y resucitar.  Vino 
al mundo con una misión y ahora nos 
da una a nosotros.  

Podemos contarle a los demás de la 
‘Misión Rescate’ de Jesús y cómo la 
logró con su muerte y resurrección.  
La meta de nuestra misión ‘Buena 
Noticia’ es darle a los demás la  
esperanza de que Jesús nos ama y 
nos salva.  ¡Él puede dar vida nueva!”

Orar dando gracias a Dios por 
enviar a su hijo Jesús para 

salvarnos y decirle que creemos 
en Él. “¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

ValEntía
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PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: ESPERANZA
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Describen las principales demandas de la población hondureña y buscan alternativas  
en las cuales pueda participar y establecer consensos para el bien común.

Objetivo General:
Aprender cómo Jesús resucitó y el Espíritu Santo está con nosotros ahora, además de la  

importancia de pasar tiempo con Dios orando y leyendo la Biblia.

El valor de la esperanza:
Ser un buen amigo implica que pasamos tiempo con nuestros amigos.  No podemos 
conocer bien a otra persona sin pasar tiempo con ella, hablando y escuchando.  
Lo mismo es con Dios, para conocerlo tenemos que pasar tiempo diario con Él, 
leyendo la Biblia (escuchando su palabra) y orando (hablando con Él).  Nuestra 
vida cambiará al pasar unos minutos cada día con Dios.  Jesús en la Biblia dice 
que muchos lo llamarán “Señor” pero Él conocerá a pocos (San Mateo 7:21-
23).  Es importante asegurarnos que conocemos a Dios y que Él nos conoce y  
enseñarle eso a nuestros niños.

Definición: Confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea.
www.wordreference.com
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• Dar a conocer a 
los estudiantes 
que tenemos 
esperanza en 
Jesús si lo  
conocemos como 
un amigo. 

• Conversar con 
los estudiantes 
sobre la  
resurrección de 
Jesús,  
destacando como 
Dios nos envió 
el Espíritu Santo  
y la importancia 
de orar, hablar 
con Dios. 

• Hablar con los 
estudiantes 
destacando la 
importancia de 
leer la biblia, 
como hacerlo 
y lo que nos 
enseña. 

             Dar a conocer a los estudiantes que  
             hay que pasar tiempo con Jesús para 
conocerlo, igual que con un amigo.

1. Escribir las siguientes preguntas en la pizarra.
¿Cuándo es su cumpleaños?
¿Cuántos hermanos tiene?
¿Cuál es su color favorito?

2. Los estudiantes copian las preguntas en su 
cuaderno.  Tienen que hacerle las preguntas a un 
compañero de quien no saben esa información y 
escribir la respuesta y el nombre de la persona a 
quien se la preguntó.

3. Dialogar de la siguiente manera. 
¿Cómo podemos conocer mejor a alguien?  
(Hablar con ellos, hacerles preguntas, pasar 
tiempo con él/ella.)
¿Hablas mucho con sus amigos?  (Dialogar)
¿Conoces sus gustos?  (Dialogar)
¿Conoces a un amigo automáticamente, o tienes 
que pasar tiempo con él para conocerlo?   
(Tenemos que pasar tiempo con el para  
conocerlo mejor, si no pasamos tiempo con las 
personas, son conocidos, no amigos.)
¿Puedes conocer a Dios igual que a un amigo?  
(Sí.)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Papel  
construcción   

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

¿Cuándo es su 
cumpleaños?

ESpEranza
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La docente les lee la lectura bíblica de San  
Lucas 24:1-12 y 24: 36-53, usando la herramienta del 
cuento. A su vez motiva a los estudiantes a imaginar 
y simular lo sucedido en esta lectura. Si tiene la op-
ción de herramientas multimedia, pueden visualizar el 
Capítulo 11 de la película La Historia de Jesús para los 
Niños.
 

Conversar con los estudiantes sobre la resurrección 
de Jesús, destacando cómo Dios nos envió el Espíritu 
Santo y la importancia de orar, hablar con Dios.
¿Cómo murió Jesús?  (Lo crucificaron.)
¿Cómo se sintieron sus seguidores?  (Muy tristes.)
¿Por cuántos días permaneció muerto Jesús?  (3 días.)
¿Y después, que pasó?  (¡Jesús resucitó!)
¿A quiénes se les apareció?  (A sus discípulos y  
seguidores.)
¿Las personas estaban sorprendidas?  (Sí.)
La Biblia nos enseña que Jesús, después de resucitar, 
subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.  
¿Si Jesús está en el cielo, podemos hablar con Él?  (Sí, 
podemos hablar con Él, a través de la oración.)
Escribir el siguiente texto en la pizarra y leerlo con los 
estudiantes varias veces. 

Los estudiantes 
realizan las  
ctividades en la 
hoja 17 del libro 
del estudiante de 
Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo 
de Jesús.

2. Leer lo que dice 
la hoja y comentar 
sobre su significado.

Orar dando gracias 
a Dios por mostrar-
nos Su amor al 
estar con nosotros 
en todo momento 
y porque podemos 
hablar con Él.  “¡Te 
amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

ESpEranza
¡De la V ida de Jesús!

Lección 3er Grado 8

Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al 
tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las 

naciones que se vuelvan a Dios, para que él les  
perdone sus pecados.

San Lucas 24:46-47

¡Jesús resucitó al tercer día!  

Y ahora está vivo para siempre.

17

ESPERANZA

Valores Vitales con Jesús

Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo.
1 Tesalonicenses 5:17-18
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Jesús envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros,  
entonces, ¿Cuándo podemos hablar con Dios?  (Todo el 
tiempo, no importa la hora ni donde uno esté.)
¿Es importante orar?  (Sí, Jesús nos lo enseña.)
¿Podemos orar solamente en el templo?  (No, podemos 
orar donde nos encontremos.  El templo es un buen  
lugar para orar, pero Dios está con nosotros y  
podemos hablar con Él donde sea y cuando sea.)
¿Debemos orar solos o con otras personas?  (Se puede 
orar solo o acompañado.)
NOTA:  En esta lección habrá 2 textos diferentes.  Se 
pueden aprender los dos textos o solamente el último, para 
el cual habrá una actividad para memorizar.

Repasar con los estudiantes qué han aprendido hasta 
este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
• Jesús resucitó al tercer día y se les apareció a 

sus discípulos y a muchos de sus seguidores.
• Dios envió a su Espíritu Santo a vivir con nosotros.
• Podemos orar a Dios en todo momento y donde 

estemos.
“Hoy recordamos que Jesús no quedó muerto, sino 
que resucitó al tercer día.  Él está vivo y sentado a la 
mano derecha del Padre.  Dios envió al Espíritu Santo 
a vivir en nosotros y podemos hablar con Él en todo 
momento.  Dios es nuestro amigo, Él quiere que  
oremos y demos gracias.  Podemos orar en el templo, 
en la casa, en cualquier lugar y en todo momento.”

Realizar las  
actividades en la hoja 
16 del libro del  
estudiante Valores  
Vitales con Jesús.
1. Doblar una hoja de 
papel a la mitad y que 
poner su mano encima, 
de tal forma que su 
dedo pequeño esté en 
la línea doblada. 
2. Trazar su mano y 
recortar sin cortar la 
línea doblada. Abrir 
las manos de papel 
y escribir adentro: 
“Soy_________ 
(nombre) y puedo 
hablar con Dios”.
3. Pegar la parte de 
atrás de una de las 
manos en el cuadro de 
abajo y decorarlas.
4. Leer el texto y 
repetirlo con los es-
tudiantes para que lo 
conozcan.

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

ESpEranza

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

He guardado tus 
palabras en mi  

corazón para no 
pecar contra ti.

Salmo 119:11

Doblar una hoja de papel a la mitad y poner 
su mano encima de tal forma que su dedo 
pequeño esté en la línea doblada.  Trazar su 
mano y recortarlo sin cortar la línea doblada.  
Abrir las manos de papel y escribir adentro: 
“Soy_________ (su nombre) y puedo hablar con 
Dios”.  Pegar la parte de atrás de una de las 
manos en el cuadro de abajo y decorarlas. 

Recuerda

16

ESPERANZA 8
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Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en la 
vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar la activi-
dad de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Quién habla en el texto? (el autor del salmo, posiblemente el rey 
David)
2. ¿A cuáles palabras se refiere el salmista? (las palabras de Dios en 
las escrituras, la Biblia)
3. ¿Cómo puedes aplicar este texto con tus compañeros? (dialogar)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
NOTA: Se pueden memorizar solamente el segundo texto.
1. Cada estudiante escribe en una tira de papel el texto completo.
2. Cortar la tira de papel con el texto de la siguiente forma:
3. Se guardan cada papel en su estuche de lápices o en su mochila 
mientras van repitiendo el texto juntos y en voz alta.
4. Ej.  -guarden el primer papel, repiten “HE GUARDADO”
        -guarden el segundo papel, repiten “TUS PALABRAS”
    -guarden el tercer papel, repiten “EN MI CORAZÓN”
        -guarden el cuarto papel, repiten “PARA NO PECAR”
        -guarden el quinto papel, repiten “CONTRA TI”
5. Repetir el paso 3 varias veces, hasta que sepan bien el texto, y 
después pegar el texto en el orden correcto en su cuaderno para 
guardarlo y aprenderlo.

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

He guardado tus palabras en mi corazón 
para no pecar contra ti.  Salmo 119:11

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

ESpEranza

He guardado...
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando la 
importancia de leer la Biblia, cómo hacerlo y lo que nos enseña.
¿Dónde encontramos las palabras de Dios?  (En la Biblia.)
¿Cómo guardamos las palabras de Dios en nuestros corazones?   
(Leyendo la Biblia y obedeciendo.)
¿Debemos leer la Biblia personalmente, en otros lugares, además de 
en la iglesia?  (Sí.)
¿Podemos nosotros, los niños, leer la Biblia?  (Sí.)
¿Cómo nos ayuda la Biblia para no pecar contra Dios, ni  
desobedecerle a Dios?  (En la Biblia están las enseñanzas de Dios y 
cómo hacer lo correcto.)  
La Biblia es un libro muy grande.  Tiene dos partes.  El primer parte 
es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento.  
La segunda parte explica la vida de Jesús y sus enseñanzas.  ¿Cuál 
parte será mejor para empezar?  (Con la segunda parte que se llama 
el Nuevo Testamento y con los Proverbios.)
¿Jesús está vivo?  (Sí.)
¿Aunque no podemos verlo, está cerca de nosotros?  (Sí.)
¿Cómo podemos conocerlo más?  (Orar, leer la Biblia y obedecer sus 
enseñanzas.)
¿Qué nos enseña Dios en la Biblia acerca de la vida personal?  
(Dialogar con los estudiantes. Ej. amar a Dios, tener paz, etc.)
¿Qué nos enseña Dios en la Biblia acerca de la vida familiar?  
(Dialogar con los estudiantes. Ej. obedecer a los papás, tratar bien a 
los hermanos, ayudar a la mamá, abuelos, perdonar, etc.)
¿Qué nos enseña Dios en la Biblia acerca de la vida comunitaria?   
(Dialogar con los estudiantes. Ej. perdonar, ayudar a los necesitados, 
no chismorrear, compartir, respetar, amar a nuestros prójimos, etc.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

La palabra de Dios tiene 
vida y poder.   
Hebreos 4:12

Pero la palabra del Señor 
permanece para siempre.   

1 Pedro 1:25

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

ESpEranza
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Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
esta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1, 2, 3 y 4 de 
la manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
8M.  

2. Pintar los dibujos y recortar los 8 
cuadros del mismo tamaño.

3. Recortar dos cuadros de papel de 
construcción del mismo tamaño que 
los cuadros con dibujos. 

4. Poner los dibujos en orden y poner 
el papel de construcción al frente y 
atrás.

5. Engrapar un borde o pegarlo con 
goma para hacer un libro, titularlo “Mi 
Biblia”, y escribir el textos bíblicos en 
el.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

ESpEranza

Manualidad 8  -   Página 18M

1

2

Manualidad 8  -   Página 2 8M

3

4

Manualidad 8  -   Página 38M

6

5 7

8

Manualidad 8  -   Página 4 8M
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Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“La Biblia es un libro muy  
importante porque es la palabra 
de Dios y aunque somos pequeños 
podemos leerla.  

Al leerla, aprendemos mucho de lo 
que nos enseña Dios, cómo compor-
tarnos en la familia, en la comunidad 
y en la vida personal.  

También aprendimos que la Biblia nos 
cuenta más sobre Jesús y así tener 
una relación personal con Él, nuestro 
amigo.

Orar dando gracias a Jesús por 
su vida, sus enseñanzas, y su 
palabra, La Biblia, y que nos 
ayude a conocerlo más para 

aprender más de Él.   
“¡Te amamos Dios!” 

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

ESpEranza



MATERIAL DE APOYO

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA

“JESÚS PARA LOS NIÑOS”
El siguiente material es para apoyarles en la presentación completa de la película “Jesús para 

los Niños”.

Sabemos que los niños pierden la atención después de un tiempo y por lo tanto les facilitamos 
unas preguntas y dinámicas que se pueden hacer durante la película para captar y mantener 

su atención. 

Secretaría de Educación Pública

Valores Vitales con Jesús Honduras
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Presentación Completa de la Película Jesús para los Niños

2. Decir: “Imaginemos por un momento que la pizarra representa a Dios, aunque sabemos que Dios está en todas partes. 
Todos nacemos cerca de Dios.  Pero todos pecamos. ¿Qué es el pecado?” (hacer cosas malas, desobedecerle a Dios) 

3. “¿Qué cosas malas hacemos?” (todos dan ejemplos de cosas malas que hacen, tales como pegarle a alguien, no compar-
tir, quitarle cosas a alguien, empujar a los compañeros, etc.) Con cada cosa mala que dicen, da un paso hacia adelante,  
alejándose de la pizarra. Termine en la pared contraria.

4. “¿Ahora dónde estamos, cerca o lejos de Dios? (lejos) ¿Por qué no estamos felices lejos de Dios? (porque no hay amor, 
hay violencia, no hay paz, etc)

5. “¿Dónde quieren estar? (cerca) Dios no quiere que estemos lejos de Él.   
Entonces envió a su único Hijo, Jesús, para salvarnos.  Vamos a ver cómo murió Jesús en una cruz para perdonarnos los 
pecados (todas estas cosas malas que hacemos) para que podamos acercarnos a Dios y estar siempre con Él.”  (abrir los 
brazos como una cruz y colocarse de nuevo al lado de la pizarra.)

Antes de comenzar la película motivar a los niños con la 
siguiente dinámica, la cual explica el propósito de Jesús:

1. Colocarse al frente de la clase con la espalda tocando la pizarra o el televisor donde va a proyectar la película.

Plan de Clase - Presentación de la Película Jesús para los Niños 76
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¿Cuántos discípulos tenía Jesús?

¿Quienes pueden ser seguidores de Jesús?

Vamos a poner atención a ver que hace Jesús 
con la manzana que le acaban de regalar.

Ofrecer la otra mejilla es perdonar, no quiere 
decir que nos tenemos que dejar que nos peguen.

¿Cómo les gusta que los traten? 

¿Por qué todos le trataron mal a ésta mujer?  
(porque era de  mala vida)

¿Por qué está llorando? (porque se siente mal 
por todas las cosas malas que ha hecho)

¿Es importante arrepentirnos por las cosas malas 
que hacemos?

¿Jesús le enseñó a Simón a ser humilde?

Se puede hacer las siguientes preguntas durantes las escenas ilustradas para captar y mantener la atención de 
los estudiantes si es necesario:

Plan de Clase - Presentación de la Película Jesús para los Niños

Presentación Completa de la Película Jesús para los Niños
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¿Qué representa la semilla? (el mensaje de Dios)

¿Dónde cae la semilla que da fruto? (en buena 
tierra)

¿Qué es la buena tierra? (los corazones que 
practican el mensaje de Dios)

Presentación Completa de la Película Jesús para los Niños

¿Peleando solucionaron el problema? (no)
¿Qué paso al pelear?  (Se lastimaron, se apartaron de Dios, hicieron 
que los padres descutieron...)

Se recomienda pausar la película en ésta escena, realizando la 
siguiente dinámica con los estudiantes:

Peleando no solucionamos ningún problema, es más, los hacemos más grandes, entonces, ¿cómo  
podemos solucionar los problemas?  (dialogando, pidiéndonos perdón...)
¿Cuándo somos más valientes, cuando reconocemos nuestros errores y pedimos perdón, o cuando 
cerramos el puño para dar golpes o insultar a los demás?  (cuando pedimos perdón)
¿En este grupo hay valientes? 
Que levanten la mano los que son valientes. Ahora quiero ver a los y las valientes levantarse de su 
lugar e ir a pedir perdón a los compañeros con los que hayan tenido problemas, insultado, peleado, o 
despreciado.  (Darles a los niños unos minutos para pedir perdón.)

Secretaría de Educación Pública
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¿A quién debemos amar primero?  (A Dios)

Después de amar a Dios, ¿a quién debemos amar? 
(a nuestro prójimo)

¿Por qué si Zaqueo tenía mucho dinero, las personas no lo  
querían?  (era cobrador de impuestos y robaba dinero extra de las  
personas.  Era corrupto.)

¿Qué le va a enseñar Jesús a Zaqueo?

Secretaría de Educación Pública
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¿Qué significa el vino? (la sangre de Cristo)

¿Qué significa el pan? (el cuerpo de Cristo)

Ésta es la úlitma cena que Jesús comió con sus discípulos antes 
de morir.  Aquí se despide de sus amigos y nos da una forma de 
recordar este sacrificio en el que se entregó su cuerpo y derramó 
su sangre para limpiar nuestros pecados.
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Presentación Completa de la Película Jesús para los Niños

¿Qué les pasa a esos niños?  (están tristes)

¿Por qué? (porque murió Jesús)

¿Qué va a pasar con Jesús? (va a resucitar)

Vamos a reconocerlo con un aplauso cuando lo vemos. 

Cerrar la actividad con la siguiente dinámica al terminar 
la película para explicar cómo Jesús cumple su próposito:

Dinámica de los dos caminos   
(ver las figuras al final)

“Como vimos el pecado nos aleja de Dios, más o menos esto es lo que provoca:”
1. Dibujar una línea horizontal en la pizarra.  “Vamos a imaginar que esta raya es la tierra, 
¿Quién creo la tierra?” (Dios)  
2. Poner al lado derecho de la raya la palabra DIOS.  “Dice la Biblia que Dios creo la tierra y  
cuando fue perfecta creo a las personas.”
3. Poner al lado izquierdo de la raya la palabra PERSONAS. 
4. Dibujar en el centro un muñeco de hombre y mujer.  “También dice que Dios nos creo al imagen 
y semejanza de Él, eso quiere decir que nosotros podemos pensar y amar, y en base a eso  
podemos tomar decisiones, esto les explicó Dios a Adán y Eva.  También les dijo que podían hacer 
todo lo que quisieran en la tierra con la excepción de una cosa, comer el fruto del árbol del bien 
y mal.”  
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5. Dibujar un árbol debajo de Adán y Eva.  “¿Han escuchado ésta historia?  ¿Qué pasó?  (Ellos fueron 
desobedientes de Dios y comieron la fruta.)  ¿La desobediencia es pecado?  (sí)  ¿Qué es lo que  
provoca el pecado en nuestra relación con Dios?”
6. Borrar Adán, Eva y el arbol así rompe la línea, dejando un hueco.  “Cuando Adán y Eva pecaron 
quedamos separados de Dios, creándose un camino que da muchas vueltas y no nos lleva a ningún 
lado.”
7. Dibujar la línea que va de la palabra PERSONAS y continua, dando muchas vueltas que va a ningún 
lado.  “Pero tanto nos ama Dios que mando a su Hijo a morir en la cruz...”
8. Dibujar una cruz que conecta las dos líneas horizontales y escribir JESÚS. “...para que podamos 
estar con Él. ¿Qué hizo Jesús?” (murió y resucitó para perdonarnos) “Bueno, unió el camino para que 
podamos llegar a Dios, pero siempre tenemos dos opciones, seguir el camino que da muchas vueltas 
y no nos lleva a ningún lado o decidir demostrarle amor a Dios y vivir nuestras vidas conforme sus 
enseñanzas.  ¿Qué camino quieren tomar ustedes?” 
“Entonces si Jesús esta vivo, ¿dónde creen que vive Él?” (generalmente dicen que el cielo)
“Dios no quiere estar lejos, Él quiere vivir con nosotros.  Por eso nos da su presencia, el Espíritu 
Santo, el cual vive en nosotros y nos guía en sus caminos.  ¿Cuántos de ustedes quieren eso?   
Levantan las manos.”
“Entonces, le vamos a agradecer a Jesús por morir en la cruz y hacerlo posible acercarnos a Dios.  
Vamos a comprometernos con Él a demostrarle cuanto lo amamos y lo importante que es Él para  
nosotros.”
Orar todos juntos: “Gracias Dios por morir en la cruz para perdonar mis pecados.  Pido perdón por 
todas las cosas malas que he hecho, dicho, y pensado.  Ahora quiero vivir para Tí.  Te pido que estés 
conmigo y que me ayudes a ser la persona que Tu quieres que yo sea. Gracias por Tu amor y por  
estar conmigo.”
“¿Qué aprendimos de la película?”  (Que Dios nos ama y quiere estar con nosotros.  Podemos  
acercarnos a Él y poner en práctica sus enseñanzas.)
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1.  ______________________________________________ 

2.  ______________________________________________ 

3.  ______________________________________________

4.  ______________________________________________
 

5.  ______________________________________________

 

6.  __________________                                _________

7.  __________________                                _________ 

8.  _____________________                        __________
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PERSONAS
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PERSONAS

PERSONAS
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DIOS

DIOS

DIOS

JESÚS
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El siguiente índice detalla las escenas de la película y donde se encuentra en el evangelio de San Lucas.

ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
Capitulo 1
Los niños se encuentran 0:51

Explican la historia de María 1:41 San Lucas 1:26-38
Ángel aparece a María 1:51

María y José van a Belén 2:37 San Lucas 2:1-7
José lleva María al establo y nace Jesús 2:48

Capitulo 2
Pastores en el campo 3:01 San Lucas 2:8-20
Aparece el ángel 3:13

Pastores llegan a ver a Jesús al establo 3:25

José y María presentan a Jesús en el templo 3:52 San Lucas 2:22-35
Se explica el propósito de Jesús. (Que perdonará a todas las personas las  
cosas malas que dicen, hacen, y piensan, llamado el pecado.) 

4:20

José y María pierden a Jesús y lo encuentran en el templo 4:48 San Lucas 2:41-52
Jesús tiene 12 años y habla con los maestros en el templo 4:53

Se presenta Juan el Bautista 5:18 San Lucas 3:1-22
Él bautiza a Jesús 5:35

Dios anuncia quien es Jesús (“Es mi hijo amado”) 6:03

Jesús lee la escritura en el templo. Se anuncia como el Mesías 6:35 San Lucas 4:16-28

Jesús conoce a Pedro 7:38 San Lucas 5:1-11
Pedro obedece a Jesús y pescan muchos peses 7:52

Los niños se despidan 9:20

Índice de la Película Jesús para los Niños
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ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
Capitulo 3
Benjamín regresa a su casa, su papá se enoja porque no cree que Jesús es el Mesías. 9:41

Jesús resucita a la niña de Jairo (le dice “No teme, sola tenga fe y tu hija sanará.”) 11:28 San Lucas 8:40-56

Secretaría de Educación Pública

Llama a Mateo para ser su discípulo. (le dice “sígame”) 12:30 San Lucas 5:27-28
Presenta a los 12 discípulos (Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe,  
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de 
Santiago, Judas Iscariote)

13:20 San Lucas 6:13-16

Capitulo 4
Los niños pelean. El papá de Benjamín se enoja y los papás discuten. 13:45

Jesús habla a la multitud diciendo; “Amen a sus enemigos. Hagan bien al quien te 
maldice, ora para quien te insulta. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra 
también. Si alguien te quita la capa déjele también tu camisa. Cualquiera que te pida 
algo, dáselo. Y si alguien te quita lo que es tuyo, no pidas que se lo devuelva. Hagan 
con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes.”

15:15 San Lucas 6:17-38

Se explica que significa el Mesías (“prometido”) 16:20

Simón, el fariseo, le invita a Jesús cenar con él 16:30 San Lucas 7:36-50
Una mujer de mala vida llega y llora. Besa los pies de Jesús y les derrame perfume. 16:50

Jesús enseña que “a poco se le perdona, poco amor muestra” 17:35

Jesús perdona a la mujer. (“por tu fe has sido salvado”) 18:25

Parábola de la semilla y lo que quiere decir 19:10 San Lucas 8:4-15
Capitulo 5
Jesús calma a la tormenta y pregunta a los discípulos, “¿Qué pasó con su fe?”   21:00 San Lucas 8:22-25
Niños se perdonan 23:00

Jesús multiplica los 5 panes y 2 pescados para la multitud 23:20 San Lucas 9:11-17
Benjamín llega a la casa y le dice la verdad al papá, qué fue a ver a Jesús y lo que 
Jesús hizo)

25:00
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Capitulo 6
Joven pregunta a Jesús que debe hacer. Dice “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y todo tu mente, y ama al tu prójimo como 
a ti mismo.”

25:40  San Lucas 10:25-37

Jesús cuenta la historia del bueno samaritano. 26:00

Jesús sana al ciego 27:50 San Lucas 18:35-43
Jesús va a la casa de Zaqueo.  Zaqueo se arrepiento y cambia su vida.  (dice que va a 
devolver doble toda el dinero que haya robado) 

29:00 San Lucas 19:1-10 

Jesús entra la ciudad en el burro. La gente lo alaba. (Jesús dice que si las personas se 
callan, las piedras gritaran)

31:37 San Lucas 19:29-44

Capitulo 7
Jesús entra el templo y observa a las personas vendiendo en el templo. Se enoja y los 
echa a todos del templo. (“Mi casa será casa de oración y no cueva de ladrones”)

32:00 San Lucas 19:45-46

La mujer pobre da 2 monedas a la iglesia. (Jesús dice que ella dio más que todos los 
demás porque dio todo lo que tenía. Los demás dio de lo que le sobraba)

33:15 San Lucas 21:1-4

La pregunta sobre los impuestos (La cara y el nombre que está escrito en la moneda 
es del emperador. “Pues den al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de 
Dios”)

33:53 San Lucas 20:20-26 

Capitulo 8
La santa cena.  Jesús dice que hay un discípulo que le va traicionar y que Pedro le va 
a negar 

35:20 San Lucas 22:14-34

Arrestan a Jesús.  Pedro corta la oreja del sirviente del sumo sacerdote 38:18 San Lucas 22:39-53
Pedro niega a Jesús 39:45 San Lucas 22:54-62
Capitulo 9
Llevan a Jesús al sumo sacerdote 41:40 San Lucas 22:63-71
Niños hablan de lo que está pasando 42:02
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Llevan a Jesús a Pilato, después a Herodes y de nuevo a Pilato 43:17 San Lucas 23:1-25
Latiguean a Jesús 47:00

Jesús camina a Calvario con la cruz 47:25 San Lucas 23:26-32
Capitulo 10
Clavan a Jesús a la cruz 49:00 San Juan 19:1
Lo crucifican y Jesús perdona a todos, “...porque no saben lo que hacen. 49:58 San Lucas 23:33-43
El papa de Benjamín cree en Jesús 51:20

Muere Jesús 52:00 San Lucas 23:44-49
Ponen el cuerpo de Jesús en la tumba 52:50 San Lucas 23:50-56
Capitulo 11
Los niños están tristes pero recuerden lo que Jesús dijo que iba a resucitar. 53:40

Mujeres llegan a la tumba y ven a los ángeles.  Cuentan a los discípulos que Jesús 
resucitó 

54:18 San Lucas 24:1-12

Pedro corre a la tumba 55:40 San Lucas 24:36-53
Aparece Jesús 56:20

Capitulo 12
Niños hablan de lo que aprendieron. 57:25
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