


1
Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús

Secretaría de Educación Pública

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 4to Grado

No. Contenido Estándar Página Ejecución

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

Valor 2 Voluntad Practican valores que promueven la convivencia armónica y la cultura de 
paz en el departamento, país y región centroamericana. 15

Valor 3 Animar Demuestran habilidades sociales básicas para el diálogo, la interacción con 
otros y el establecimiento de acuerdos para solucionar conflictos. 25

Valor 4 Familia Describen la importancia de su historia de vida y la comparan con otras  
historias para descubrir las posibilidades y modificaciones a realizar. 35

Valor 5 Honradez Practican valores que promueven la convivencia armónica y la cultura de 
paz en el departamento, país y región centroamericana. 45

Valor 6

Dominio  
Propio y  
la no  

discriminación

Reconocen las diferencias, similitudes y complementariedad de género, sin  
discriminación étnica, localización, edad y clase social a la que  
pertenecen. 55

Valor 7 Arrepentimiento Describen la importancia de su historia de vida y la comparan con otras  
historias para descubrir las posibilidades y modificaciones a realizar. 65

Valor 8 Rectitud Conocen las leyes como las garantías para ejercer la libertad, los deberes  
ciudadanos y los derechos humanos. 75

Material de apoyo para la presentación de la película 85
Índice de la película “Jesús para los Niños” 93

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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Respeto

Grado                                   Valor                                   

14o

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

Objetivo General:
Aprender sobre los estereotipos, y cómo producen falta de respeto, además de cómo darse  

preferencia y respetarse mutuamente. 

El valor del respeto:
Solamente cuando entendemos que todas las personas son importantes y que 
tienen su función en la sociedad vivimos el valor del respeto.  No podemos  
respetar a alguien que creemos inútil, y por eso Jesús nos enseña que  
nadie es inútil, todos tienen su parte en la sociedad y todas las partes son  
importantes y necesarias.  Si vemos la importancia de cada uno, respetaremos  
en vez de menospreciar a los que son considerados diferentes o verlos  
“inferiores” a nosotros.  Jesús ama y respeta a todos. 

Definición: a) Consideración, b) Manifestaciones de acatamiento que 
se hacen por cortesía.    www.wordreference.com
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a con-
ocer a los  
estudiantes 
que al igual 
que todas las 
partes del 
cuerpo son  
necesarias,  
todas las  
personas de 
nuestra  
sociedad son  
necesarias. 

• Conver-
sar con los 
estudiantes 
destacando 
como a Jesús 
lo rechaz-
aron por ser 
pobre. 

• Dialogar con 
los estudi-
antes, de-
stacando 
debemos 
respetarnos 
mutuamente. 

             Dar a conocer a los estudiantes que al igual que 
todas las partes del cuerpo son necesarias, todas las perso-
nas de nuestra sociedad son necesarias. 
1. Asignar unos voluntarios para la siguiente demostración.
2. Un niño simula ser una persona sin una mano.
“¿Qué va a hacer esta persona sin la mano?”  (Dialogar: Ej. 
va a ser muy difícil hacer cosas con una sola mano.  Tiene 
que pedir ayuda para hacer algunas cosas como levantar 
algo pesado, etc.)  Nota: no incluyan los avances de la  
tecnología.
“¿Esta persona puede hacer cosas cómo una persona con 
dos manos?”  (No)
3. Continuar con las simulaciones para que los otros  
voluntarios representen personas sin cabeza, un pulmón, 
corazón, hígado, u otros.
4.  Dialogar con los niños y preguntarles si las personas  
representadas pueden realizar acciones de forma normal o 
si pueden vivir, siguiendo el ejemplo anterior.
5. “¿Cada parte del cuerpo tiene una función vital?”  (Sí.)
“¿Cada miembro del cuerpo es único?”  (Sí.)
6. Leer la lectura de 1 Corintios 12:14-27 de la página 2-3 
del libro del estudiante con toda la clase. 
7. Al leer la lectura dar a los estudiantes unos minutos para 
contestar la pregunta de Desarrollo-1 en su libro.  Después 
dialogar con ellos acerca de sus respuestas.
Desarrollo-1 ¿En qué se parece el cuerpo a la sociedad?  
(Están hechos de muchas partes y cada una tiene su  
función.  Además, se necesitan todas sus partes.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Lección 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

1

1 Corintios 12:14-21 y 24b-27

    14Un cuerpo no se compone de un 
solo miembro, sino de muchos. 15Si 
el pie dijera: “Como no soy mano, 

no soy del cuerpo”, no por eso dejaría de ser del 
cuerpo. 16Y si la oreja dijera: “Como no soy ojo, 
no soy del cuerpo”, no por eso dejaría de ser del 
cuerpo. 
17Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír.  Y 
si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. 
18Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo 
en el sitio que mejor le pareció. 19Si todo fuera 
un solo miembro, no habría cuerpo. 20Lo cierto es 
que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo 
solo es uno.  

    21El ojo no puede decirle a la mano: “No te 
necesito”; ni la cabeza puede decirles a los pies: 
“No los necesito,” 

 24 ... Dios arregló el cuerpo de tal manera que los 
miembros menos estimados reciban más honor, 
25para que no haya desunión en el cuerpo, sino 

2

RESPETO 4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

1

Desarrollo-1 ¿En qué se parece el cuerpo a la  
sociedad?  _______________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

 Ámense como hermanos...  
dándose preferencia  

y respetándose mutuamente.
Romanos 12:10

que cada miembro del cuerpo se preocupe por los 
otros. 26Si un miembro del cuerpo sufre, todos los 
demás sufren también; y si un miembro recibe 
atención especial, todos los demás comparten su 
alegría.
27Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y 
cada uno de ustedes es un miembro con su fun-
ción particular. 

3

RESPETO

Respeto
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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 y la lectura, destacando cómo rechazaron a 
Jesús por ser pobre:
Sabemos que la mayoría de las personas, en los 
tiempos de Jesús, menospreciaban a Jesús por haber 
nacido en un lugar humilde, un establo.  ¿En qué  
resultó eso?  (Resultó en que la mayoría de las  
personas de ese tiempo no creyeron en Él y  
terminaron crucificándolo.) 
¿Cuáles personas lo respetaron y lo aceptaron por 
quién era? (María, José, los discípulos, Simón, los  
pastores, etc.)
¿Qué piensan ustedes de que Jesús haya nacido y 
crecido en un lugar tan humilde?”  (Las respuestas 
pueden variar.)
¿Cómo las personas, de hoy en día, menosprecian 
a los que son de lugares humildes? (Las respuestas 
pueden variar.)

Los estudiantes realizan 
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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en  
respuesta a lo aprendido 
en ésta lección. 
 ¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!Respeto

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

1

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

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

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

5

RESPETO
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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? 

• Algunas personas no apreciaban a 
Jesús por ser humilde, pero otros 
reconocieron su rol tan importante en 
la sociedad.

• Somos miembros de un solo cuerpo y 
cada persona es diferente, pero de 
igual importancia.

“No todas las personas, pero la mayoría 
menospreciaban a Jesús por haber nacido 
y vivido en lugares humildes. Decían que 
nada bueno podría salir de estos lugares.  
Tenían un estereotipo, que su salvador se-
ría un rey con ejército que los liberaría de 
los romanos.  En la sociedad, cada persona 
es única y tiene una función particular.  
No debemos menospreciar a nadie por ser 
diferente, debemos respetar.”

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

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos que algunos de 
ellos actúan la lectura 
mientras los demás lo leen 
en voz alta juntos. 

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

3. Leer el texto bíblico y 
repetirlo con los estudi-
antes para que lo conoz-
can. 

¡Repasar!
¡Libro del 

Estudiante!

Clase 2

Respeto

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

1

 Santiago 2:2-4 & 8-9
 2–3Supongamos que ustedes están reunidos, 

y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, 

Desarrollo-2 Los esteriotipos son ideas comunes de 
cómo es alguien, basados en lo físico y en las posesio-

nes. En esta lectura, vemos un esteriotipo muy común, que alguien 
con dinero es buena persona y alguien pobre es malo. ¿Cuales son 
algunos esteriotipos que se encuentran en tu país? __________
_______________________________________________
_______________________________________________

y lo atienden bien y le dicen: “Siéntate aquí, en un buen 
lugar”, y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa 
vieja, y a este le dicen: “Tú quédate allá de pie, o siéntate 
en el suelo”; 4entonces están haciendo discriminaciones y 
juzgando con mala intención.
8Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, 
tal como dice la Escritura: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” 9Pero si hacen discriminaciones entre una persona 
y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. 

Recuerda
 Ámense como hermanos...  

dándose preferencia  
y respetándose mutuamente.

Romanos 12:10

4

RESPETO
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando 
qué son los estereotipos comunes en su país, y cómo los 
mismos dañan a la sociedad y llevan a no valorar a cada 
persona:
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y porqué?  
(Las respuestas pueden variar.) 
Desarrollo-2  Los estereotipos son ideas comunes de cómo es 
alguien, basados en lo físico y en las posesiones. En esta  
lectura, vemos un estereotipo muy común, que alguien con 
dinero es buena persona y alguien pobre es malo. 
¿Cuáles son algunos estereotipos que se encuentran en tu 
país? (Algunos ejemplos son: ser delgado, tener lo último de la 
moda, tener ropa cara, tener las cosas nuevas y más recien-
tes, tener el pelo rubio, la piel blanca, ser de carácter extro-
vertido, tener mucho dinero, una profesión, etc.)
¿Los estereotipos son buenos? (no) ¿Por qué? (porque hacen 
que las personas rechacen a alguien que es diferente en vez 
de respetarlo por como es y los valores que tiene.)
Explicar:  “Ahora veamos la primer lectura sobre el cuerpo, 
la cual nos explica la importancia de las diferencias entre las 
personas.  La sociedad no funcionaría si fuéramos idénticos 
aunque la misma sociedad impone estereotipos que nos pre-
siona para ser iguales, perdiendo así el respeto.”  
¿Qué quiere decir: “Dios ha puesto cada miembro del cuerpo 
en el sitio que mejor le pareció”?  (no podemos juzgar y 
tratar mal a las personas por su apariencia, su trabajo, etc.)  
Dios se encarga de cada persona y de lo que hace, nuestro 
deber es respetar a cada uno.

Clase 2

Respeto
Para 

Dialogar
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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. ¿Cómo nos motiva este texto a respetarnos? (si no nos amamos, no 
va a haber respeto y darse preferencia es respetar) 
2. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar  
este texto? (respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Hacer una animación con el texto.  
2. Todos se ponen de pie al lado de su mesa.
3. Escoger 2 voluntarios para dirigir, parados al frente de la clase.
4.  Toda la clase dice en voz alta, “¡ÁMENSE!”
 Los líderes preguntan, “¿cómo?”
 Todos -  “¡HERMANOS!”  
 Líderes -  “¿Y...?”
 Todos - “¡DÁNDOSE!”
 Líderes -  “¿qué?”
 Todos -  “¡PREFERENCIA!”
 Líderes -  “¿Y...?”  
 Todos - “¡RESPETÁNDOSE!”
 Líderes -  “¿cómo?”
 Todos -  “¡MUTUAMENTE!”
5. La repiten hasta que los niños la sepan bien.

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

Ámense como hermanos... dándose preferencia y 
respetándose mutuamente.   Romanos 12:10

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Respeto

¿cómo?¡AMENSE!
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico,  
destacando qué es darse preferencia y respetarse  
mutuamente, y cómo podemos hacerlo.

¿Qué es “amarse como hermanos”?  (Darse preferencia y  
respetarse mutuamente.)   

¿Qué es “darse preferencia”? (es ser considerados con los 
demás porque entienden la importancia de cada uno y que 
no somos las únicas personas en nuestro mundo, tratar a 
todos con respeto, cuidar la propiedad de los demás y no 
dañarla, etc.) Nota: Darse preferencia no es hacer todo lo 
que le dicen.  Hay que respetar, pero no someternos a  
nadie, más que a Dios.

¿Qué tipos de personas son más respetados comúnmente?  
(Dialogar: Ej. los líderes, los doctores, etc.)

La Biblia nos enseña que debemos respetar a todos.  ¿Cómo 
podemos respetar a los que no son comúnmente  
respetados?  (Dialogar:  Ej. hablarles con respeto, no  
mirarlos con desprecio, etc.)

En la última lección vimos que cada miembro de la sociedad 
es tan necesario como cada miembro del cuerpo y como ya 
entendimos la importancia de cada persona, vamos a  
tratarlos bien.  Veamos algunos ejemplos: 

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Respeto
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Cuáles son algunas funciones de los ancianos 
en la sociedad y cómo podemos respetarlos?  (Ej. 
Nos enseñan muchas cosas por su experiencia. 
Podemos respetarlos dándoles preferencia en las 
filas, escuchando de sus historias, acompañán-
doles, etc.)

¿Cuáles son algunas funciones de nuestros pa-
dres y cómo podemos respetarlos?   
(Obedeciéndoles, hablarles con respeto, ayudán-
doles en la casa o jardín, hablar bien de ellos, 
tener una actitud positiva hacia ellos, etc.)

¿Cómo respetamos a nuestros compañeros?  (No 
maltratarlos, hablarles con respeto, no alzarles 
la voz, no despreciar sus ideas, respetar su lugar 
en las filas, ser amables...)

¿Por qué es importante respetar a las personas?  
(Porque es obedecer a Dios, Dios los ama, son 
hijos de Dios y somos hermanos en Cristo, cuando 
respetamos a los demás, recibimos más respeto.)

¿Cómo podemos demostrar respeto a los demás?  
(no dañar la propiedad de nadie con grafiti ni 
otros daños, tratar a todos bien, hablarles con 
respeto, poner en práctica las enseñanzas de 
Jesús, etc.)

Clase 3

Respeto

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

No se trata de lo que el hombre ve; pues el 
hombre se fija en las apariencias, pero yo 

(Dios) me fijo en el corazón.  
1 Samuel 16:7

Den a todos el debido  
respeto.

1 San Pedro 2:17
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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 1M.  

2. Pintar y recortar las figuras de la  
página 2.

3. Pegar estas figuras en la forma de mano en la 
página 1, creando así un fondo único, con cuidado 
de no tapar al texto bíblico.  Ahora recortar la 
mano. 

4. Cada estudiante debe pegar a la mano dife-
rentes objetos o fotos de objetos, que representa 
sus  
intereses personales, Ej. foto de patineta o comi-
da favorita, una bola pequeña que representa su  
deporte favorito, notas de música, entre otros.

5. Al terminar, cada mano debe ser única y  
representativa del estudiante. 

6. En grupos apreciar las diferentes manos y 
como quedaron únicas. Después dialogar juntos 
acerca de la importancia de estas diferencias.

Clase 3

Respeto ¡Libro del 
Estudiante!

Manualidad 1  -  Página 2 1MManualidad 1  -  Página 11M

 Ámense como hermanos...  

dándose preferencia y respetándose 

mutuamente.  Romanos 12:10
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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:

“Nuestras ‘manos únicas’ nos recuerdan 
que cada persona es diferente y especial y 
que podemos aceptar las diferencias porque 
somos hijos de Dios, y Él nos hizo así como 
somos.  

Cada uno tiene su función en nuestra so-
ciedad.  Agradecemos a Dios por nuestras 
diferencias, respetémonos mutuamente.”

Orar dándole gracias a Dios por 
hacer a cada persona con sus  

diferencias y funciones únicas y 
pidiendo que nos ayude a respetar a 
todas las personas y dar preferencia 

los unos a los otros.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

Respeto
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PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  VOLUNTAD
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:
Aprender qué quiere decir “trabajar para el Señor”, cómo ser buenos trabajadores y la importancia 

de trabajar sin quejas ni pereza.

El valor de la voluntad:
¿Cuántas veces decimos que no podemos lograr algo porque es difícil o nos 
quejamos de nuestro trabajo y quehaceres?  Es tan común que ni siquiera 
lo reconocemos cuando escuchamos quejas o nos quejamos, pero el impacto  
negativo es muy grande.  No solo se desanima a los demás, daña nuestra  
actitud, y el deseo de luchar y vencer.  Rendirnos es más fácil, nos da pereza, 
nos deprimimos, etc.  Pero Jesús nos enseña que debemos trabajar de buena 
gana por nuestro bien, para realizarnos, superarnos y tener éxito.  Enseñemos 
a nuestros estudiantes el valor de la voluntad. 

Definición: a) Intención o deseo de hacer una cosa. b)Esfuerzo, coraje: 
     www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

•  Dialogar con 
los estudiantes 
sobre que sig-
nifica trabajar.

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando la 
voluntad de 
Pedro y su 
resultado. 

• Hablar con los 
estudiantes de 
la importancia 
del trabajo y 
que debemos 
realizarlo sin 
perezas.

           

Dar a conocer a los estudiantes qué significa  
trabajar, y que todo lo que hacemos es trabajo.

1. Escoger 2 voluntarios. 

2. Se turnan para llevar una silla de un lado a otro 
en frente de la clase.  

3. Ahora, también se turnan para intentar mover el  
escritorio del profesor.   

4. Dialogar con los estudiantes sobre las siguientes  
preguntas: 

¿Cuál tarea representa más trabajo?  

¿Qué es más trabajo para ti, hacer la tarea de 
alguien de primer grado o la tarea de un  
universitario? 

¿Qué sería más trabajo para ti, ayudar a su 
mamá a limpiar la casa o ayudar construir una 
casa?  

¿Qué es trabajar?   (Trabajar es hacer algo 
para lograr un fin.)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Papel  
Construcción

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Voluntad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
5:1-11, usando la herramienta del cuento. A su vez 
motiva a los estudiantes a imaginar y simular lo suce-
dido en esta lectura. Si tiene la opción de herrami-
entas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 2b y 
3 (desde el minuto 4:40) de la película La Historia de 
Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando la voluntad de Pedro y su  
resultado.
Cuando Jesús encontró a Pedro, ¿qué había hecho 
Pedro toda la noche anterior?  (Había trabajado toda 
la noche pescando.)
Pedro no había pescado nada y estaba cansado. ¿Cuál 
fue su actitud hacia Jesús?  (Dialogar:  Ej. Pedro 
obviamente no quería volver a pescar, pero lo hizo 
porque Jesús se lo pidió.)
¿Cuál fue el resultado de su trabajo?  (Pescaron  
muchos peces)

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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en  
respuesta a lo aprendido 
en ésta lección. 
 ¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!
Voluntad

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

Jesús creció, hizo milagros y nos enseñó acerca 
de Dios y de cómo trabajar.

2

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

(Pedro) le contestó: -Maestro, hemos estado trabajando toda 
la noche sin pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a 
echar las redes.  Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado    
                      que las redes se rompían.        San Lucas 5:5-6

7

VOLUNTAD
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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 no tuvo pereza y regresó a trabajar 

cuando Jesús le pidió volver a pescar.
• Leyeron una historia acerca de dos tipos de 

trabajadores, uno quien trabajó con buenas 
ganas, y otro que no cumplió con su trabajo 
por pereza cuando su jefe no estaba.

• Las personas que tienen éxito en sus  
trabajos tienen una buena actitud y no 
tienen pereza.  

• Nuestro trabajo ahora es hacer la tarea, 
ayudar a la familia, etc.

“Hoy vimos 2 tipos de trabajadores, uno  
trabajó de buena gana y el otro trabajó con 
una mala actitud y con pereza.  Como Pedro, 
todos tenemos las opciones, trabajar con  
ganas o no.  Pedro decidió hacer su trabajo 
bien, obedeciendo a Jesús y fue recompensado. 
Nuestro trabajo no es solo para ganar  
dinero, puede incluir hacer las tareas de la 
clase, ayudar a los papás, cuidar a nuestros 
hermanos y más.”

Juntos, leer la lectura de 
la hoja 6.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos dividirlos en 
2 sub-grupos.  Grupo 1 
lee el primer versículo y 
grupo 2 el segundo, y así 
continúan.

2. Asegurar que durante el 
siguiente diálogo, los y las 
estudiantes tienen tiempo 
para escribir sus  
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

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

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

Voluntad

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

Recuerda

2

San Lucas 12:42-46
42Dijo el Señor: “¿Quién es el mayordomo 
fiel y atento, a quien su amo deja encargado 
de los de su casa, para darles de comer a su 
debido tiempo?  43Dichoso el criado a quien 

su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su de-
ber.  44De veras les digo que el amo lo pondrá como encar-
gado de todos sus bienes. 45Pero si ese criado, pensando 
que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los 
otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y 
a emborracharse, 46el día que menos lo espere y a una hora 
que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a 
correr la misma suerte que los infieles.”

Desarrollo-3 ¿Cuáles son algunos motivos para traba-
jar con ganas? ____________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-4 ¿Qué actitud tienen las personas con 
más éxito en sus trabajos? ____________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Todo lo que hagan, háganlo 
de buena gana, como si  
estuvieran sirviendo al  

Señor y no a los hombres.
Colosenses 3:23

6

VOLUNTAD
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de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura,  
destacando la actitud de los buenos trabajadores y 
su resultado:
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y 
porqué?   (Las respuestas pueden variar.)
Desarrollo-3 ¿Cuáles son algunos motivos para trabajar 
con ganas?  (Las respuestas pueden variar.)
Desarrollo-4 ¿Qué actitud tienen las personas con más 
éxito en sus trabajos? (Todos trabajan de buena gana.  
Carecen de una actitud de pereza hacia el trabajo)
Jesús habla de dos tipos de trabajadores, uno bueno 
y otro malo.  ¿Qué recibió el trabajador bueno?  (Fue 
puesto como encargado de todos los bienes, o sea, lo 
hicieron el jefe de todo.)
¿Qué recibió el trabajador malo? (Fue reprendido,  
severamente castigado, despedido)
¿Qué tipos de trabajo hacen ustedes diariamente?  (Ej. 
estudiar, ayudar a la mamá, trabajar con el papá en el 
jardín o la finca, etc.)
¿A veces les da pereza trabajar o hacer sus tareas?  
(Dialogar)
¿Qué les conviene más, ser buenos trabajadores o ser 
perezosos? ¿Y por qué? (Dialogar)

Clase 2

Para 
Dialogar

Voluntad
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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 haríamos nuestros trabajos si estuviéramos sirviendo al  
Señor? (respuestas varias)
2. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar  
este texto? (respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Escribir el texto en tiras de papel.  Necesitará una tira con el 
texto completo por cada 2 estudiantes.
2. Cortar las tiras después de cada palabra, asegurándose que  
mantiene cada texto separado.
3. Instruir a los estudiantes para que hagan parejas y darle a cada 
pareja un grupo de papelitos con el texto.
4. Todos empiezan al mismo tiempo, deben acomodar los papelitos en 
el orden del texto.  Las parejas que completan el texto de forma  
correcta, primero, segundo y tercer lugar, ganan y no siguen.  
5. Repetir los pasos 3 y 4, dos o tres veces más con los demás  
estudiantes.

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

Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si 
estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres.

Colosenses 3:23

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Voluntad

Todo lo que
hagan...

hagan,de
buena

gana,

com
o

si

Todo lo

que háganlo,
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, 
destacando la importancia de trabajar sin quejarse 
y sin pereza, y algunas características que debemos 
tener cuando trabajamos para el Señor (Dios). 
Dar un ejemplo de un trabajo hecho de “buena gana” y 
otro de mala gana. (las respuestas pueden variar. Ej. De 
buena gana, las personas hacen sus trabajos lo 
mejor que pueden, no se quejan, son puntuales, etc.  Lo  
contrario ocurre cuando alguien hace un trabajo de mala 
gana siempre llega tarde, se queja por todo, hace lo 
mínimo requerido, etc.) 
¿Conocen a alguien que se queja por todo? (sí)
¿Cómo te sientes al escucharlo o tener que trabajar con 
esa persona? (Dialogar. desanima a todos los que tienen 
que estar cerca, se hace difícil no rendirse.)
La Biblia también dice: “Háganlo todo sin murmuraciones 
ni discusiones.” Filipenses 2:14.  ¿Cuáles son algunas 
quejas que han dichos ustedes? (Las respuestas pueden 
variar. Ej. ¡Ay, que pereza! ¡No quiero! ¡Es demasiado...¡ 
¿Por qué siempre....? Nota: muchas veces el tono de voz 
es la indicación de una queja.)

(Continuación en la siguiente página)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Pónganse a trabajar, realizando 
un buen trabajo con sus manos 

para que tenga algo que dar a los 
necesitados.
Efesios 4:28

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Voluntad
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Cómo debemos hacer los quehaceres que no queremos 
hacer, o cuando estamos cansados, o cuando queremos 
seguir jugando? (sin quejarnos, de buena gana, como si 
estuviera sirviendo a Dios)
¿Por qué es tan importante aprender a trabajar bien, 
sin quejarse y sin pereza? (Porque es obedecer a Dios, 
nos da mejores resultados, tendremos éxito, podemos 
realizarnos y superarnos.)
En la mayoría de los casos trabajamos con otras  
personas, no solos.  Trabajar con otras personas a 
veces es difícil y complicado.  Pero vimos en la historia 
que Pedro tuvo compañeros y todos tenían que  
trabajar en equipo.  ¿En que situaciones ahora tienen 
que trabajar o jugar en equipo? (hacer tareas con 
compañeros, jugar, hacer deportes, limpiar el aula...) 
¿Por qué a veces es tan difícil trabajar en equipo?  
(porque todos hacemos las cosas diferentes y a veces 
no queremos hacer lo que dicen lo demás, no nos pone-
mos de acuerdo, hay chismes, no quieren hacer las 
cosas juntos, etc.)
¿Es fácil quejarse cuando hay que trabajar en equipo? 
(dialogar)
Sin embargo, Jesús enseñó a Pedro y a sus discípulos a 
trabajar con buenas ganas, sin quejarse, y  
trabajar en equipo.  Nombrar 3 características que 
debemos tener al trabajar para el Señor. (Las  
respuestas pueden variar. Ej. Puntualidad, honestidad, 
no quejarse, no rendirse, hacer lo mejor que pueda, no 
ponernos en contra de los compañeros, etc.)

Clase 3

Voluntad

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Háganlo todo sin murmuraciones  
ni discusiones...    
Filipenses 2:14
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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.
NOTA: Esta manualidad es difícil de ejecutar y se 
debe hacer en parejas.  La meta de esta manualidad 
no es que les quede perfecta, es que trabajen en 
equipo y hacer algo difícil sin quejarse.  El aprendizaje 
no se aplicaría si la manualidad fuera fácil y la  
podrían hacer solos.  Juntos pueden buscar una  
solución y ayudarse a armar sus manualidades. 
1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la manualidad que 
están en el centro del libro del estudiante con el 
número 2M. 
2. Pintar las tiras de papel de las dos páginas y 
 recortarlas en las líneas de puntos. 
3. Poner las 3 tiras oscuras paralelas y hacia abajo en 
una superficie plana. Tejer las otras 3 tiras oscuras en 
dirección opuesta.
4. Pegar 2 pedazos de cinta adhesiva en la base tejida 
en forma de una X para que no se muevan las tiras y 
doblar las tiras hacia arriba.
5. Hacer dos aros con las 4 tiras blancas,  
conectándolos en la pestaña gris. 
6. Poner uno de los aros en la base tejida y tejer las 
tiras hacia arriba de forma intercalada. 
7. Repetir el último paso con el otro aro y después 
pegar el sobrante de las tiras hacia abajo. 
8. Pegar el texto bíblico en la canasta.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!Voluntad

M
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2M

Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, com
o si  

estuvieran sirviendo al Señor y no a los hom
bres.

Colosenses 3:23

PESTAÑA PESTAÑA

M
anualidad 2  -  Página 1

2M

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

“Dios nos dice en la Biblia que debemos 
hacer todo de buena gana y sin quejarnos, 
porque de esta manera podremos  
realizarnos y superarnos.  

Cuando trabajamos bien se demuestra que 
amamos a Dios y que seguimos sus  
enseñanzas como vimos que lo hizo Pedro.  

Al igual que Pedro, tenemos mejores  
resultados por trabajar como si  
estuviéramos sirviendo a Dios.”

 
Orar dando gracias a Dios por  

enseñarnos cómo trabajar, hoy y en 
el futuro y diciéndole que le  
queremos servir y obedecer.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

Voluntad
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PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  ANIMAR
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Demuestran habilidades sociales básicas para el diálogo, la interacción con  
otros y el establecimiento de acuerdos para solucionar conflictos.

 
Objetivo General:
Aprender cómo nos afectan los chismes, cómo Jesús animaba a las personas con sus palabras y las 

consecuencias positivas de hacer lo mismo.

El valor de animar:
En algún momento de nuestras vidas hemos sentido los efectos negativos de 
los chismes, las conversaciones de mal gusto, y las malas palabras.  Hasta  
hemos lastimado a otras personas con nuestras palabras, y nos damos  
cuenta de lo difícil que es controlar nuestra lengua.  Jesús nos da el  
ejemplo perfecto de cuidar nuestras palabras y usarlas para animar a los demás,  
mostrándoles el amor de Dios.  Es muy cierto lo que dice la Biblia, “La vida y 
la muerte dependen de la lengua...” (Proverbios 18:21) Démosle vida a nuestros 
estudiantes, enseñándoles a cuidar sus palabras.  

Definición: Dar a alguien ánimo, energía moral o confianza
www.wordreference.com
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Contenido Expectativas 
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•  Dar a  
conocer a los 
estudiantes 
que son los 
chismes, 
como se  
produce, y 
como  
cambia la 
información. 

• Conver-
sar con los 
estudiantes 
destacando 
como afectan 
los chismes 
a la  
comunidad. 

• Conver-
sar con los 
estudiantes 
destacando la 
importancia 
de mantener 
conversacio-
nes desa-
gradables.

          Dar a conocer a los estudiantes qué son chismes,  
cómo se producen, y cómo cambian la información.
1. Poner a los niños en un círculo.  Si su clase es muy grande, 
es mejor hacer 2 grupos. 
2. El primer niño le dice una frase en el oído al niño a su dere-
cha, asegurándose que nadie más pueda escuchar.  La frase 
debe ser algo lindo de una persona.
3. El segundo niño repite en el oído la frase a su compañero a 
la derecha. 
4. Siguen estos pasos hasta completar todo el círculo. 
5. Si alguno no entiende la frase, puede pedir que se le repita 
una vez.  Si aún no entiende, tiene que decir lo que entiende 
al siguiente niño, aunque la frase no tenga sentido. 
6. El último niño en escuchar la frase, la repite en voz alta. Es 
casi seguro que no será la misma frase con la que empezaron. 
7. El niño que empezó también repite la frase con que empezó 
para ver cómo cambió. 
8. Repetir el juego las veces que pueda, siempre empezando 
con un estudiante diferente.
9. Ejemplos de frases:
•  María tiene pelo muy lindo.
•  Juan Carlos sabe mucho de Ciencias.
•  Benjamín juega fútbol como un profesional.
10. Dialogar sobre la siguiente pregunta:
¿Qué son los chismes?  (Son comentarios malos acerca de otra 
persona. Los chismes siempre lastiman a la persona de quien se 
habla.  Algunos chismes lastiman más que otros, ej. la persona 
a quien le contaste el chisme, ahora piensa mal de aquella otra 
persona, otro chisme peor podría ser si por ejemplo provoca 
que alguien pierda un trabajo o una amistad.)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Grapadora.

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

animaR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
7:36-50, usando la herramienta del cuento. A su vez 
motiva a los estudiantes a imaginar y simular lo suce-
dido en esta lectura. Si tiene la opción de herramien-
tas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 4 de la 
película La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando como los chismes afectaba a la 
comunidad de Jesús. 
¿Qué se imaginan que decían las personas de la co-
munidad acerca de Simón? (que era buena persona)
Cuando la mujer llegó, ¿por qué todas las personas 
se distanciaron de ella?  (por lo que decían de ella, 
por los chismes.)
Sin tomar en cuenta lo que decía la gente, ¿cómo 
eran Simón y la mujer de verdad? (Simón era muy 
orgulloso, poco servicial, no trató a Jesús amable-
mente (no lavó los pies como era costumbre, etc.).  La 
mujer era de mala vida, pero tenía un corazón bueno 
porque se arrepintió, era humilde, cambió su estilo de 
vida, 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 
significado.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en  
respuesta a lo aprendido 
en ésta lección. 
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!animaR

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

3

“Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y 
que se muestren humildes de corazón en su trato con todos.”    

Tito 3:2

Jesús nos enseñó cómo usar las palabras y 
acciones para ayudar, y no para chismorrear 

ni maltratar a las personas. 

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

9

ANIMAR
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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? 

• La gente decía que Simón era un hom-
bre muy bueno y la mujer muy mala.

• Jesús no hacía caso a los chismes.  

• Los chismes pueden destruir las  
amistades, las oportunidades, lastimar 
a la gente.

• Tenemos que cuidar lo que decimos.

“Dios habla mucho en la Biblia de no  
chismorrear, de cuidar lo que decimos.  Eso 
es contrario de lo normal, pero aprendimos 
que nuestras palabras pueden destruir 
amistades, oportunidades, familias, etc.  
Cuidemos lo que decimos.  Dios no quiere 
que lastimemos a otras personas con  
nuestras palabras.”

Juntos, leer la lectura de 
la hoja 8.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos dividirlos en 
2 sub-grupos.  Grupo 1 
lee el primer versículo y 
grupo 2 el segundo, y así 
continúan.

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

3. Leer el texto bíblico y 
repetirlo con los estudi-
antes para que lo conoz-
can. 

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

animaR

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

3

Su conversación debe 
ser siempre agradable 

y de buen gusto
Colosenses 4:6

Santiago 3:2-6a y 9-10
2Todos cometemos muchos errores; ahora 
bien, si alguien no comete ningún error en 
lo que dice, es un hombre perfecto, capaz 

también de controlar todo su cuerpo. 3Cuando ponemos 
freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, 
controlamos todo su cuerpo. 4Y fíjense también en los 
barcos: aunque son tan grandes y los vientos que los 
empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los 
guían por donde quieren. 5Lo mismo pasa con la lengua; es 
una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes 
cosas. ¡Qué bosque tan grande puede quemarse por causa 
de un pequeño fuego! 6Y la lengua es un fuego.  9Con la 
lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que 
maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia 
imagen. 10De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. 
Hermanos míos, esto no debe ser así. 

Desarrollo-5  Mencione maneras de cómo y qué nues-
tras lenguas pueden destruir. __________________

_______________________________________________
____________________________________________

Recuerda

8

ANIMAR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando 
cómo nos afectan los chismes y cómo animaba Jesús a las 
personas con sus palabras:
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué?  
(Las respuestas pueden variar.)
Desarrollo-5 Mencione maneras de cómo y qué nuestras 
lenguas pueden destruir.  (ej. provocar peleas y así destruir 
amistades o las de otras personas; chismorrear, causando 
daño a otras personas; decirles cosas feas a otras personas y 
que las hacen sentir mal...) 
¿Creemos lo que escuchamos de alguien o esperamos hasta 
conocer a esa persona para tener una opinión de él o ella?  
(Dialogar)  
¿Cómo dañan los chismes a su comunidad?  (Dialogar.  Ej. 
separan a la gente, provocan peleas, etc.)
¿Chismorrear refleja las enseñas de Jesús en nuestras vidas?   
(No) 
¿Con la lengua sólo podemos decir cosas feas y causar daño?  
(No. Debemos cuidar lo que decimos y usar nuestras palabras 
para bendecir y animar a los demás.)
¿Jesús ayudaba a las personas solamente con sus milagros, 
o también con sus palabras? (Jesús ayudaba a los demás con 
sus palabras igual que con sus milagros.)
¿Cómo lo hacía? (animaba la gente, contándoles cuanto les 
amaba Dios, les enseñaba cómo hacer lo correcto, no hablaba 
mal de los demás ni contaba chismes, etc.)
¿Es posible hacer lo mismo nosotros? (Sí. Dios quiere que con-
trolemos nuestra legua y no hablemos mal, aunque, como dice 
la lectura, no somos perfectos y cuando fallamos, hay que 
pedir perdón y seguir mejorando.) 

Clase 2

Para 
Dialogar

animaR
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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. ¿Cómo nos motiva este texto bíblico a abandonar las conversaciones 
vulgares? (respuestas varias)
2. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar  
este texto? (respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Cada estudiante escoge pareja de trabajo.  
2. Cada pareja busca un papel arrugado o una bola suave (puede ser 
cualquier objeto suave) para tirarse entre ellos.
3. Traer una pareja voluntaria al frente para la explicación de esta 
actividad.
4. Estudiante 1 “Su conversación” (tirar la bola a la pareja).
Estudiante 2 “Debe ser” (tirar la bola a la pareja).
Estudiante 1 “siempre agradable” (tirar la bola a la pareja).
Estudiante 2 “y de buen gusto”
5. Que diferentes parejas en el aula hagan el paso 4 hasta que lo 
sepan bien.

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

Su conversación debe ser siempre agradable y 
de buen gusto...  Colosenses 4:6

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

animaR

Su 
conversación...
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes acerca del texto bíblico,  
destacando la importancia de mantener conversaciones  
agradables, buenas palabras, y evitar los chismes, y las  
consecuencias positivas de hacerlo.
¿Cómo hablaba Jesús?  (Bien. Habló a todos con respeto, no dijo  
malas palabras o insultos, no alzaba la voz.)
La Biblia nos dice, “No digan malas palabras, sino solo palabras 
buenas que...traigan beneficios a quienes las escuchen.” (Efesios 
4:29).
¿En su vida, quién no dice malas palabras?  (Dialogar)
¿A quién ofendemos cuando decimos malas palabras?  (Ofendemos 
a las personas con quienes hablamos, a Dios quien hizo a las  
personas y todas las cosas, o directamente a Dios, y ofendemos a 
los que nos escuchan.)
Decir malas palabras no es la única cosa dañina.  Las  
conversaciones de mal gusto nos dañan también.  La Biblia dice, 
“Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo: ni 
siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase 
de impureza o de avaricia.  No digan indecencias ni tonterías ni 
vulgaridades, porque estas cosas no convienen...” (Efesios 5:3-4)
¿Cómo nos dañan las conversaciones centradas en temas no  
adecuados?  (Dios quiere que seamos buenos, y que con nuestras 
acciones y palabras le demostremos que lo amamos. Hablar de  
estas cosas nos hace insensibles y más propensos a cometerlas.  
Es desobedecer a Dios.)  

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

De lo que abunda en el  
corazón, habla la boca. San 

Mateo 12:34b
La respuesta amable calma el 
enojo; la respuesta violenta lo 

enoja más.        
Proverbios 15:1

Pues refrena tu lengua de  
hablar mal, y nunca digan  

mentiras tus labios.       
Salmo 34:13

El chismoso todo lo cuenta; la 
persona digna de confianza 

guarda el secreto.    
Proverbios 11:13

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

animaR
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿En qué resultan las malas palabras, insultos 
y conversaciones de mal gusto?  (resultan en 
problemas y peleas, malas actitudes, mala fama 
porque la gente piensa mal de nosotros, etc.)  

¿Cómo podemos usar nuestras palabras y  
conversaciones para el bien?  (Que los niños den 
ejemplos específicos de cómo ayudar, animar, 
consolar, agradecer, alabar y agradecer a Dios, 
enseñar, etc.)

¿Cómo se siente ser parte en una conversación 
de mal gusto con palabras malas y quejas? (se 
desanima, termina sintiéndose descontento con 
las cosas y pensando en cosas no agradables.  
Eso afecta mucho nuestra actitud hacia la vida.)

¿Cómo se siente ser parte de una conversación 
de buen gusto y ánimo? (Se sienten con ánimo, 
se piensa en cosas agradables, mejora la actitud, 
uno se siente alegre y contento.)

¿Cómo podemos mantener nuestras  
conversaciones y palabras de buen gusto?  
(Dialogar.  Ej. cuidar nuestras palabras, no tomar 
parte de las conversaciones no adecuadas, hasta 
irse del lugar si es necesario, introducir temas 
adecuados para cambiar la conversación, no 
tomar parte de los chismes, etc.)

Clase 3

animaR

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Sin leña se apaga el fuego, y sin chismes se 
acaba el pleito.      

Proverbios 26:20
Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus 

propios asuntos...       
1 Tesalonicenses 4:11

Hermanos, no se quejen unos de otros, para 
que no sean juzgados.          

Santiago 5:9
No digan malas palabras, sino solo palabras 
buenas que...traigan beneficios a quienes las 

escuchen.      
Efesios 4:29
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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 3M.  
2. Pintar cada dibujo de la siguiente manera:
El primer dibujo lo pintan como deseen, pero debe continuar 
pintando del mismo color las imágenes que se repitan, esto 
para que no pierda el efecto de continuidad a la hora de 
pasar rápido las hojas del libro.       
3. Dibujar en el cuadro 5, las caras de las personas según 
como se sienten cuando hablan mal de ellos.  Y en el cuadro 
12, las caras de las personas según como se sienten cuando 
hablan bien de ellos.
4. Recortar los cuadros y ponerlos en orden según su número. 
No debe quedar una hoja sobre otra, sino que deben quedar 
ligeramente corridas como en escalera en el lado contrario 
del lomo.
5. Poner 2 grapas en el borde izquierdo para hacer una  
libreta.
6. Sujetar la libreta en el borde izquierdo y pasar  
rápidamente las hojas, de tal forma que se vean los dibujos 
en movimiento.
7. Escribir el texto bíblico en la parte de atrás de las hojas.

Clase 3

¡Libro del  Estudiante!animaR

Manualidad 3  -  Página 2 3M

2

4

6

L
O
V
E

NO GOSSIP
NO HURTING

L
O
V
E

7

9

11

A
M
A
R

A
M
A
R

NO CHISMES
NO LASTIMAR

Manualidad 3  -  Página 13M

1

3

5 8

10

12



34Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
Secretaría de Educación Pública

Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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

“No digan malas palabras, sino solo palabras 
buenas que...traigan beneficios a quienes 
las escuchen. (Efesios 4:29) Aprendimos las 
consecuencias de las malas palabras, 
conversaciones, y chismes.  

No son beneficiosos para nuestra vida ni 
para las personas alrededor nuestro.  Con 
nuestras buenas palabras demostramos que 
amamos a Dios.” 

Orar dándole gracias a Jesús por su 
ejemplo de usar nuestras palabras 
para el bien y pidiéndole ayuda a 
Dios para cuidar lo que decimos.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

animaR
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Familia

Grado                                   Valor                                   

44o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: FAMILIA
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Describen la importancia de su historia de vida y la comparan con otras  
historias para descubrir las posibilidades y modificaciones a realizar.

Objetivo General:
Aprender la importancia de la familia y su apoyo en nuestra vida y cultura, cómo llevarnos bien y 

los beneficios de hacerlo.

El valor de la familia:
Como son las familias en nuestra comunidad, así es nuestra sociedad.   
Desafortunadamente hay algunas familias problemáticas, pero aún en una  
familia no problemática, hay problemas que tenemos que enfrentar.  Ser 
parte de una familia, un grupo de personas viviendo juntas y teniendo que  
soportarse, no es fácil.  Pero Dios nos enseña que una familia debe amar,  
honrar, perdonar, y cuidarse entre si.  Él nos promete ayudarnos a hacer esto 
para tener la bendición del apoyo y amor de nuestras familias.  

Definición: a) Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en  
lugares diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y los hijos b) Grupo 
numeroso de personas o cosas con alguna condición común.       www.wordreference.com
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

•  Dar a con-
ocer a los 
estudiantes 
la importan-
cia que haya 
unidad y 
apoyo en la 
familia. 

• Conversar 
con los  
estudiantes 
sobre la 
historia de 
Jesús,  
destacando 
como sus dis-
cípulos eran 
como una 
familia.

• Dialogar con 
los  
estudiantes 
sobre la  
importancia 
de tratar 
bien a nues-
tra familia y 
los beneficios 
de hacerlo.  

            

Dar a conocer a los estudiantes la importancia de una  
familia y como son más fuertes cuando hay apoyo y unión 
entre ellos.

1. Dar a cada niño un metro de hilo de coser.  No tiene que 
ser exactamente un metro, pero todos los pedazos tienen 
que medir lo mismo.

2. Cuando todos tiene su pedazo de hilo, explicarles que 
tienen 5-10 minutos para hacer su hilo lo más fuerte que se 
pueda.  (sin usar otras cosas)

3. Después tienen que amarrar su hilo al escritorio y todos 
los niños se turnarán intentando romper el hilo de los demás, 
jalando fuerte. 

4. Cuando terminen, dialogar con ellos sobre cuál resultó ser 
más fuerte y por qué. 

5. La solución a este juego es que corten su hilo en 3 o 
6 pedazos iguales y los trencen. Entre más pedazos, más 
fuerte es el hilo.  Puede mencionarles esto después que 
hayan terminado.  Si ningún niño lo ha pensado, darles un 
tiempo para que lo puedan comprobar. 

Dialogar: ¿En qué se parece la familia a los hilos?  (Igual 
que los hilos tiene más fuerza cuando son más, la familia es 
más fuerte entre más apoyo y unión haya.)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Lana.

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Familia

Tres son más 
fuertes que uno.
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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.

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando como sus discípulos eran como 
una familia:
¿Qué nos indica que Jesús sabía bien la importancia 
de la familia?  (porque nació en un núcleo familiar 
y porque escogió a 12 personas para estar con Él y 
ayudarlo siempre, como una familia)
¿En qué se parecían los discípulos y Jesús a una 
familia?  (Cuidaban los unos de los otros, compartían, 
se apoyaban, hicieron cosas juntos.  Vimos cómo iban 
juntos en el barco, cómo juntos enseñaban y daban 
comida a la gente, etc.)
¿Para qué cosas dependemos de nuestras familias?  
(para ayudarnos, amarnos, 
protegernos, animarnos, apoyarnos en los buenos y 
los malos momentos, etc.)

Los estudiantes realizan 
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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en  
respuesta a lo aprendido 
en ésta lección. 
 ¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!Familia

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

4

Jesús no estuvo solo, los discípulos eran su  
familia y lo apoyaron.  Así nos enseña la  

importancia de la familia y cómo tratarlos. 

“Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una  
queja contra otro.  Así como el Señor los perdonó, perdonen 
también ustedes.  Sobre todo revístanse de amor, que es el 

 lazo de la perfecta unión.”       Colosenses 3:13-14

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

11

FAMILIA
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Repasar con los estudiantes qué han  
vaprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• La importancia de la familia.

• La regla de los tres hilos (la segunda 
lectura) y la fortaleza del apoyo.

• Cómo Jesús conocía la fortaleza en 
apoyarse mutuamente y tenía una fa-
milia de discípulos.

“Nuestras familias son un apoyo para  
nosotros y debemos apreciarlas.   
Recordamos hoy la regla de los tres hilos, 
que es la fortaleza al apoyarnos  
mutuamente.  Jesús sabía la importancia 
de eso y tenía su familia, los discípulos y 
su Padre Celestial.  Aun cuando nuestras 
familias no sean perfectas, debemos  
aprender a estar en paz con cada uno de 
los miembros.”

Juntos, leer la lectura de 
la hoja 10.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos que algunos de 
ellos actúan la lectura 

mientras los demás lo leen 
en voz alta juntos. 

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

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

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

Familia

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

4

Honra a tu padre y a tu 
madre, para que seas feliz 
y vivas una larga vida en 

la tierra.
Efesios 6:2-3

San Juan 4:46-53 y Eclesiastés 4:7-10 y 12
46Y había un alto oficial del rey, que tenía un hijo enfermo 
en Cafarnaúm. 47Cuando el oficial supo que Jesús había 

llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y 
sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. 
48Jesús le contestó: —Ustedes no creen, si no ven señales y milagros.
49Pero el oficial le dijo: —Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera.
50Jesús le dijo entonces: —Vuelve a casa; tu hijo vive.
El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. 51Mientras regresaba a su 
casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: —¡Su hijo vive!
52Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y 
le contestaron: —Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre.
53El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que 
Jesús le dijo: “Tu hijo vive”; y él y toda su familia creyeron en Jesús. 

-------------------------------------------------
7 Al volverme hacia otro lado, vi otra vana ilusión en este mundo: 8 un 
hombre solo, sin amigos ni hijos ni hermanos... 9Más valen dos que uno, 
pues mayor provecho obtienen de su trabajo. 10Y si uno de ellos cae, el 
otro lo levanta. ¡Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien 
lo levante!    12Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y 
además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente.

Desarrollo-6 ¿Por qué la familia es tan importante? 
(como vimos en las lecturas) ___________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

10

FAMILIA
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Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando la 
importancia de la familia, su apoyo y la importancia de  
llevarnos bien:
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué?   
Desarrollo-6 ¿Por qué la familia es tan importante? (como vimos 
en las lecturas) (Porque se ayudan entre sí.  Son más fuertes 
juntos que separados porque se apoyan.)
El papá del niño enfermo lo apoyó y lo ayudó en los buenos y 
malos momentos.  
Menciona una situación en que tu familia (o alguien de su familia) 
te ayudó y te apoyó.  (Los estudiantes dan ejemplos de su vida.)
¿Todas las familias son iguales?  (No, todas son distintas.)
¿Alguien tiene una familia que no tenga problemas?  (No)
NOTA: Recuérdenles que si alguien (aunque sea de su familia) le 
pide hacer algo con lo que no se sienten cómodos o les parece 
incorrecto, deben contárselo a alguien de confianza.
Aunque hayan problemas en nuestra familia o algunos miembros 
no nos caigan bien, ¿debemos pasar tiempo con ellos, amarlos 
y apoyarlos?  (Sí.  Explicarles que ninguna familia es igual y es 
normal que se lleven mejor con unos que con otros. Lo importante 
es pasar tiempo juntos sin pelear ni tener problemas con ellos.)
Dios es el Padre de Jesús, y nuestro Padre Celestial.  ¿Qué im-
portancia tiene en nuestra vida el hecho de que nuestra familia 
primaria es Dios?  (Nunca nos dejará, nos ama sin condición, nos 
da amor y paz, siempre podemos contar con Dios.  Esto nos da 
seguridad y amor aún cuando nuestras familias físicas no nos lo 
den.)
¿Cuál es el papel de la familia en la sociedad?  (Criar a los niños 
y enseñarles valores.  Es la fuente de apoyo de cada persona. Es 
la base de la sociedad.)

Clase 2

Para 
Dialogar

Familia
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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.  Si los padres ya están muertos o ausentes, ¿cómo podríamos  
aplicar este texto? (Recordar las cosas positivas de sus padres.)
2. Si alguien tuviera padres que les están o les hicieron daño, ¿cómo 
pueden aplicarse este texto? (honrar no es sinónimo de amar. Se 
puede honrar hablando de las cosas positivas de sus padres a  
terceras personas.)
3. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar  
este texto? (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 “Tu” 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 “madre”. 
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

Honra a tu padre y a tu madre, para que seas 
feliz y vivas una larga vida en la tierra.

Efesios 6:2-3

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Familia

Honra a tu padre 
y a tu madre...

__________  A   TU  _____________   Y   

A    TU  MADRE,  PARA  QUE  SEAS  

__________ Y   VIVAS  UNA   ________ 

VIDA    EN   LA   __________.

EFESIOS    6:2-3
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
cómo tratar mejor a nuestra familia y los beneficios de hacerlo, 
además de mencionar algunas decisiones que ayudarán con  
nuestra propia familia en el futuro.
¿Qué es “honrar a tu padre y a tu madre”?  (Respetarlos,  
obedecerlos, tratarlos bien)
¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias?  (Las respuestas pueden 
variar.)
¿Por qué es importante perdonarse entre familia?  (Dios quiere que 
nos perdonemos unos a otros como Él nos perdonó.  No perdonar 
produce resentimientos y separación.)
¿Por qué es tan importante sacar tiempo para dialogar y escuchar 
a las personas en nuestra familia? (Solamente cuando escuchamos a 
los demás sabemos cómo ayudarles, y al dialogar con ellos podemos 
animarlos y hacerlos sentir importantes.)
Si yo no apoyo a mi familia ni paso tiempo con ellos, ¿me van a  
apoyar cuando yo los necesite? (Depende de la situación y de su  
familia. Siempre tendrá más apoyo y amor si les da lo mismo)
¿Cuáles son algunos beneficios (bendiciones) que recibimos cuando 
hacemos esto?  (Las respuestas pueden variar.  Ejemplos: ellos hacen 
lo mismo conmigo, recibo más amor de las personas en mi familia, 
somos más unidos; todas estas son bendiciones de Dios.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Por su amor, nos había des-
tinado a ser adoptados como 

hijos suyos por medio de 
Jesucristo... 

Efesios 1:4b-5a

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Familia
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¿Cuáles son algunas maneras de pasar tiempo con la 
familia? (Las respuestas pueden variar.  ej. comer, ir a 
eventos, ir al parque, jugar, hacer deportes o juegos de 
mesa, hacer tamales con ellos, sacar unos minutos del día 
para hablar con ellos, visitar a sus abuelos o tíos, ayudar 
y visitar a familiares que están enfermos...)
La familia es un apoyo y fortaleza en nuestras vidas.  
Cuando seamos grandes, empezaremos nuestras  
propias familias.  ¿Cómo soñamos que sean? (Las 
respuestas pueden variar. Ej. Quiero estar casado, tener 
2 hijos, tener nuestra casa, estar felices y sin pelear, 
etc.)
¿Cuáles decisiones puedes tomar ahora para lograr este 
sueño? (Las respuestas pueden variar y ser específicas, 
pero es bueno destacar lo siguiente:
EDUCARME para proveer para mi familia. 
CUIDARME para no tener hijos antes de tiempo o con 
otra persona que no sea mi esposo (ser fiel), y casarme 
con una persona de buenos valores y a quien ame. 
APRENDER DE DIOS Y SEGUIR SUS ENSEÑANZAS 
para ser buena persona y para enseñarle valores a mi 
familia.
¿Es importante orar diariamente por la familia que tengo 
ahora y por la familia que algún día voy a formar? (Sí, 
es de suma importancia.  Nosotros no podemos cambiar 
a las personas ni las situaciones en nuestra familia, pero 
Dios sí puede y siempre nos escucha.  Él quiere que  
seamos familias de apoyo, amor, y paz.)

Clase 3

Familia

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Hijos, obedezcan en todo 
a sus padres, porque esto 

agrada al Señor.  
Colosenses 3:20
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Para integrar lo aprendido en esta lección, 
puede ser beneficioso armar ésta manuali-
dad mientras realizan el diálogo de la página 
anterior.

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la manu-
alidad que están en el centro del libro del 
estudiante con el número 4M.  Cortarlas y 
pegarlos en la pestaña gris para crear un 
cuadro grande. 

2. Pintar el árbol y el dibujo de Jesús.

3. En pedazos de papel de construcción, 
escribir los nombres de las personas de su 
familia, tales como los tíos, abuelos, primos, 
papás, hermanos, etc. 

4. Decorar el árbol con los nombres escritos 
en los papeles.

5. Pegar lana o hilo entre los nombres de las 
personas y el dibujo de Jesús.

6. Escribir las maneras de pasar tiempo con 
la familia en la parte de abajo.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

Familia Honra a tu padre 
y a tu m

adre, para 
que seas  

feliz y vivas una larga 
vida en la tierra.

Efesios 6:2-3

Manualidad 4  -  Página 2 4MManualidad 4  -  Página 14M

PESTA
Ñ
A
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Para cerrar la lección resulta muy ben-
eficioso dialogar y orar con los niños de la 
siguiente manera:

“Hoy aprendimos cómo tratar mejor a las 
personas de nuestra familia y porqué es 
tan importante.  Honrar a nuestros papás, 
ayudar y perdonar a las personas que for-
man el núcleo familiar, ayuda a que seamos 
una familia unida y de apoyo.  

Cada familia tiene sus problemas, pero 
siempre podemos hacer el mejor esfuerzo 
para llevarnos bien, y nuestro Padre ce-
lestial nos da amor para cada miembro de 
nuestra familia.  

También, Dios es nuestra familia y podemos 
depender de Él para tener seguridad, amor, 
y apoyo en todo momento y para cuando 
nos sintamos solos.”  

Orar dando gracias a Dios por 
nuestras familias y pidiéndole ayuda 
para perdonar y apoyarnos en todo 

momento. 
  “¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!
Familia
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HonRadez

Grado                                   Valor                                   

54o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: HONRADEZ
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:
  Aprender qué significa ser honrado, las buenas consecuencias, cómo hacerlo.

El valor de la honradez:
¡Qué gusto da encontrarse con una persona honrada!  Jesús nos enseña la 
importancia de ser honrados en todo lo que hacemos.  Solamente cuando somos  
honrados podemos superarnos como personas, como comunidad, y como país.   
La Biblia dice, “Fíjate en el hombre honrado y sin tacha: el futuro de 
ese hombre es la paz.” (Salmo 37:37) Hagamos una prioridad el enseñarles a  
nuestros estudiantes el valor de ser honrados.

Definición: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar, respeto por las 
normas que se consideran adecuadas

www.wordreference.com
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•  Dar a con-
ocer a los 
estudiantes 
como actúa 
una persona 
que no es 
honrada y le 
gusta robar. 

• Dialogar con 
los estudi-
antes de la 
historia de 
Jesús desta-
cando como 
zaqueo se 
arrepintió 
de robar y 
tratar mal a 
los demás. 

• Conversar 
con los  
estudiantes 
sobre las 
consecuen-
cias de ser 
honrado.

            
Ayude a los estudiantes a entender que es no ser 
honrado y robar.

1. Dividir la clase en 5 grupos.

2. Dar a cada grupo una de las siguientes preguntas 
en una tira de papel.

3. Explicarles que tienen 5 minutos para dialogar y 
llegar a una respuesta.  Al final, tienen que leer la 
pregunta y su respuesta en frente de la clase.

Las preguntas y sus posibles respuestas:

¿Quiénes roban?  (las respuestas pueden variar)

¿Qué es robar?  (Tomar algo que no es suyo)

Cuando te encuentras algo y sospechas quién es el 
dueño y aún así te lo llevas, ¿es robar? (Sí)

Llevarse algo prestado sin pedir permiso, ¿es robar?  
(Si)

¿Qué tipos de cosas se han encontrado “perdidas”?  
(Las respuestas pueden variar: Ej. Yo encontré unas 
monedas y también un abrigo en el aula.  Nota: no 
tienen que decir si lo tomaron o no.) 
4. Después dialogar con ellos sobre quienes roban 
para ver si sus respuestas cambian al entender qué 
es robar.

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

No debo tomar lo 
que no es mio...

HonRadez



Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
47Secretaría de Educación Pública

Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
19:1-10, usando la herramienta del cuento. A su vez 
motiva a los estudiantes a imaginar y simular lo suce-
dido en esta lectura. Si tiene la opción de herrami-
entas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 6 y 7 
de la película La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando cómo Zaqueo se arrepintió de 
robar y tratar mal a los demás, cambiando sus  
acciones:
¿Por qué estaban sorprendidos Zaqueo y la gente de 
que Jesús quisiera estar con él? (era un cobrador de 
impuestos, le quitaba dinero a las personas  
injustamente usando su puesto en el gobierno para 
hacerlo, las personas lo rechazaban porque trataba 
mal a los demás y no podían confiar en él.)
¿Cómo cambió al conocer a Jesús? (se arrepintió y 
le regaló la mitad de lo que tenía a los necesitados, y 
devolvió cuarto veces más de lo que había quitado a 
las personas) 
¿Por qué cambió Zaqueo al conocer a Jesús? (Al ver 
el amor que Jesús le demostró, Zaqueo escogió  
acercarse a Dios y ser honrado en vez de seguir 
robando, ya que quitarle las cosas a los demás no es 
aceptable ante Dios.)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
13 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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en respu-
esta a lo aprendido en 
ésta lección. 
 ¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!HonRadez

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

5

Igual que a Zaqueo, Jesús nos enseña a ser  
honrados y así demostramos el amor de Dios 

como lo hizo Él.

“El que se porta honradamente en lo poco, también se porta 
honradamente en lo mucho; y el que no tiene honradez en lo 

poco, tampoco la tiene en lo mucho.  Y si no se portan honrada-
mente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece?

San Lucas 16:10 y 12

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

13

HONRADEZ
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Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Zaqueo, quien robaba a las personas, 
conoció a Jesús y cambió.

• Guardar y obedecer los mandamientos 
de Dios trae muchos beneficios y  
bendiciones.

• Tomar algo que no es suyo es robar.

“Hoy aprendimos la importancia de ser 
honrados y que tomar lo que no es suyo 
es robar.  Además de traer consecuencias 
malas, es desobedecer a Dios.  

Obedecer a Dios trae resultados positivos 
como vimos con sus promesas en la  
lectura.”

Juntos, leer la lectura de 
la hoja 12.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos dividirlos en 
2 sub-grupos.  Grupo 1 
lee el primer versículo y 
grupo 2 el segundo, y así 
continúan.

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

3. Leer el texto bíblico y 
repetirlo con los estudi-
antes para que lo conoz-
can. 

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

HonRadez

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

5

Vale más lo poco ganado 
honradamente, que lo mucho 
ganado en forma injusta.

Proverbios 16:8

Proverbios 3:1-8, 21-26, 29 y 31-35
1No olvides mis enseñanzas, hijo mío; guarda en tu memo-
ria mis mandamientos, 2y tendrás una vida larga y llena de 

Desarrollo-7 Haz una lista de las promesas y los bene-
ficios que nos da Dios cuando aprendemos y practica-

mos sus enseñanzas. (son 14 en esta lectura) ______________
_______________________________________________
_______________________________________________

felicidad. 3No abandones nunca el amor y la verdad; llévalos contigo 
como un collar.  Grábatelos en la mente, 4y tendrás el favor y el aprecio 
de Dios y de los hombres.  5Confía de todo corazón en el Señor y no en 
tu propia inteligencia. 6Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y 
él te llevará por el camino recto.  7No te creas demasiado sabio; honra 
al Señor y apártate del mal: 8¡esa es la mejor medicina para fortalecer 
tu cuerpo!  21Conserva siempre el buen juicio, hijo mío, y no pierdas 
de vista la discreción, 22pues serán para ti fuente de vida y te adornarán 
como un collar.  23 Podrás andar confiado por el camino y jamás trope-
zarás.  24Cuando descanses, no tendrás que temer; cuando te acuestes, 
dormirás tranquilo.  25No temerás a los peligros repentinos ni a la ruina 
que vendrá sobre los malvados, 26porque el Señor te infundirá confian-
za y evitará que caigas en alguna trampa.   29No hagas planes perversos 
contra el que vive confiado en ti.  31No envidies al desalmado ni trates 
de imitar su conducta 32porque al Señor le repugnan los malvados, pero 
a los buenos les brinda su confianza. 33El Señor maldice la casa del 
malvado, pero bendice el hogar del hombre justo.  34El Señor se burla 
del los burlones, pero trata con bondad a los humildes. 35La honra es el 
premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra.

Recuerda

12

HONRADEZ



Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
49Secretaría de Educación Pública

Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando los  
beneficios de ser honrados y seguir las enseñanzas de Jesús:
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
Desarrollo-7 Haz una lista de las promesas y los beneficios que nos 
da Dios cuando aprendemos y practicamos sus enseñanzas. Son 14 en 
esta lectura y por eso es necesario que la hagan en una hoja limpia y 
la guarden en su libro.  (1. tendrás una larga vida y llena de felicidad 
2. tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres 3. Dios te 
llevará por el camino recto. 4. fortaleza para su cuerpo 5. Podrás  
andar confiado 6. jamás tropezarás. 7. Cuando descanses, no tendrás 
que temer. 8. cuando te acuestes, dormirás tranquilo 9. No temerás a 
los peligros repentinos ni a la ruina 10. el Señor te infundirá  
confianza 11. evitará que caigas en alguna trampa 12. a los buenos les 
brinda su confianza 13. bendice el hogar del hombre justo 14. trata 
con bondad a los humildes)
¿Cuáles son algunas situaciones desagradables en que se  
encuentran las personas que desobedecen a Dios?  (Dialogar.  Ej.  
consumir o vender drogas, emborracharse, mentir, cometer un crimen.)   
Tomar algo que no le pertenece es desobedecer a Dios.  ¿Cuáles son 
algunas cosas malas que le pasan a las personas que roban?  (pierden 
el trabajo, los amigos, los encarcelan, pierden la confianza de todos...)
¿Todos los tipos de robo tienen las mismas consecuencias? (no, hay 
unos peores que otros, pero para Dios todos son iguales, es  
desobedecer)
¿Por qué es tan importante ser honrados? (Dialogar. Ej. las personas 
confían en mí, obtengo mejor trabajo, amistades, puedo realizarme 
mejor, etc. Todas las respuestas de la lectura son buenos ejemplos)
¿Dios nos perdona si nos arrepentimos y dejamos de hacer lo malo 
cómo lo hizo Zaqueo?  (Sí, Dios nos perdona no importa que tan 
grande sea el pecado.  Recordemos que arrepentirse es cambiar 
nuestras acciones y no seguir en lo malo.)

Clase 2

Para 
Dialogar

HonRadez
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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 entienden con este texto bíblico? (respuestas varias)
2. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar  
este texto? (respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Se puede hacer esta actividad con solo un globo, pero entre más, es 
mejor.  Se recomienda un globo por cada grupo de 3 estudiantes. 
2. Los estudiantes de cada grupo se ponen de pie en un círculo.
3. Tienen que mantener el globo sin tocar el piso.  Lo hacen por 
turnos, golpeando el globo ligeramente con la mano, y con cada golpe 
repiten una palabra del texto. 
4. Si olvidan el texto, los compañeros de su grupo le pueden ayudar 
con 2 palabras. En la tercera, se pasa el globo al estudiante a su 
derecha, quien seguirá con su turno. 
5. Cuando puede repetir solo el texto completo, pasa el globo y al 
estudiante a su derecha. 
6. Terminar el juego cuando todos sepan bien el texto.

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

Vale más lo poco ganado honradamente, que lo 
mucho ganado en forma injusta.

Proverbios 16:8

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

HonRadez

Vale más lo  
poco ganado  

honradamente...
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, 
destacando las buenas consecuencias de ser honrados y cómo 
hacerlo, además de examinar cómo nuestros deseos más 
profundos nos llevarán al bien o al mal.
¿Es mejor ser honrados?  (Sí)
¿Las personas que ganan mucho en forma injusta son felices?  (No)
¿Cómo se sienten las personas que ganan algo en forma injusta? (son 
infelices porque tienen miedo de las consecuencias o de las personas, 
ya que hicieron algo incorrecto para obtener lo que tienen, saben 
que algún día los van a descubrir.)
¿Robar, ser corruptos, y ser injustos se puede ocultar para siempre? 
(no, tarde o temprano lo descubrirán.  Además, lo que le haces a otra 
persona, te lo harán a ti en algún momento en el futuro.)
¿Por qué dice que vale más lo poco ganado honradamente? (dinero, 
cosas, etc. no te pueden hacer feliz ni te pueden dar paz.  Por eso, 
es mejor tener poco estando feliz y en paz.)
¿Cómo podemos ser honrados en la escuela?  (No copiar en los 
exámenes, hacer las tareas, no mentir al docente, no quitarle nada a 
nadie (robar), no hacer trampa en los juegos, etc.)
¿Cómo podemos ser honrados en nuestros trabajos en el futuro?  (no 
llegar tarde, no robar, trabajar aún cuando no está el jefe, hacer lo 
mejor que pueda, no mentir...) 
¿Cómo podemos ser honrados en nuestra familia?  (No mentir (decir 
la verdad), no robar, no agarrar cosas que no son mías sin pedir  
permiso, etc.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Fíjate en el hombre honrado 
y sin tacha: el futuro de ese 

hombre es la paz.   
Salmo 37:37

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

HonRadez
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Por qué al ser honrados se hace fácil decir la 
verdad?  (Porque si siempre hacemos lo correcto, 
no tenemos nada que esconder.  Las personas 
que no obedecen a Dios tienen que esconder las 
cosas malas que hacen.)
La mayoría de las personas que no son honradas 
es porque no quieren trabajar o quieren algo que 
no pueden tener y se lo roban. ¿Cuáles actitudes 
y valores nos ayudan a ser honrados? (ser  
buenos trabajadores, ser agradecidos con Dios 
por lo que tenemos, tener paciencia para obtener 
algo, no ser envidiosos, etc.)
¿A qué puede llevar la envidia? (Las respuestas 
pueden variar.  Ejemplo: a mentir, a robar, a  
matar... lleva a la ruina.)  
La Biblia dice, “Ama al Señor con ternura, y 
él cumplirá tus deseos más profundos.” ¿Cómo 
amamos al Señor con ternura?  (Obedecer sus 
enseñanzas.  Agradecerle y conocerlo más todos 
los días.)  
Dios provee por nosotros cuando seguimos su 
enseñanza como dice en la Biblia que “él cumplirá 
tus deseos más profundos”. ¿Cuáles son sus  
deseos?  (Que cada niño escriba su deseo  
personal.  Explicarles que desear dinero lleva a la 
envidia y no es amar a Dios, pero cuando  
amamos a Dios, deseamos paz, salud, amor.)

Clase 3

HonRadez

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Ya sabes los mandamientos...“no 
robes”       

San Marcos 10:19
Pórtense de tal modo que tengan 

tranquila su conciencia.  
1 Pedro 3:16
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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 5M.  
2. Pintar y recortar las figuras de las páginas 1 y 
2.  
3. Completar la frase con su nombre y la palabra 
honrado. Ej. ¡“CARLOS QUIERE SER HONRADO!”
4. Al otro lado, escribir las maneras de ser  
honrados en cada lugar, la familia, el centro 
educativo, y el futuro trabajo, tal como hablaron 
durante el diálogo.
5. En el círculo que dice “futuro trabajo” cada 
estudiante dibuja o escribe el trabajo que quiere 
tener de adulto.  
6. Pintar y decorar las dos partes, recortándolas 
y pegándolas juntas, con cartón reciclado entre 
los dos.  
7. Amarrar un pedazo de lana en el hueco que se 
hace en el círculo de la parte de arriba.
8. Poner su separador de lecturas en un libro de 
mucho uso para recordar la importancia y  
maneras de ser honrados. 

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

HonRadez

Manualidad 5  -  Página 2 5M

M
I 
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CE
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DU
CA

TI
VO

FUTURO TRABAJO

base

Manualidad 5  -  Página 15M

¡YO,

__________,

QUIERO SER

__________!

Vale más lo 
poco ganado 
honradamente, 
que lo mucho 
ganado en 

forma injusta.
Proverbios 16:8

Base
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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:

“Ser honrados no solo implica que debemos 
ser honestos en nuestro trabajo futuro, 
sino también en la escuela, en la familia y 
en todos los lugares donde estemos.  

Debemos cuidarnos de tener envidia, la 
cual puede resultar en robos u otras 
consecuencias negativas.  La Biblia nos 
habla de la importancia de amar al Señor 
con todo el corazón.  Cuando lo amamos y 
lo obedecemos, Él cumplirá nuestros  
deseos.  

‘Pórtense de tal modo que tengan tranquila 
su conciencia.’ (1 Pedro 3:16)”
 

Orar dando gracias a Dios por todo 
su amor y bendiciones, pidiéndole 
ayuda para ser honrados en todo. 

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

HonRadez
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y la no discRiminación

Grado                                   Valor                                   

64o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: DOMINIO PROPIO Y LA NO DISCRIMINACIÓN
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Reconocen las diferencias, similitudes y complementariedad de género,  
sin discriminación étnica, localización, edad y clase social a la que pertenecen.

 
Objetivo General:
Aprender la importancia de controlar el enojo y de no discriminar, a nivel personal y nacional,  

además de cómo lo podemos lograr.

El valor del dominio propio y la no discriminación:
¿Cómo describirías a una buena persona?  Alguien que controla el enojo y no 
discrimina a nadie es un buen comienzo.  Vemos que la mayoría de los proble-
mas personales, en las comunidades y en el país son el resultado del enojo o 
de la discriminación.  Y no solamente daña al país, también causa mucho daño a 
nivel personal.  Enseñemos a nuestros estudiantes a seguir las enseñanzas y el  
ejemplo de Jesús, y serán mejores personas. 

dominio pRopio

Definición: El dominio propio es la capacidad que nos permite  
controlar a nosotros mismos, nuestras emociones y no que estas nos 
controlen a nosotros    www.monografias.com
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

•  Dar a  
conocer a los 
estudiantes 
la impor-
tancia de 
tener valores 
presentes en 
su cultura y 
país. 

• Dialogar con 
los estudi-
antes  
destacando 
como Jesús 
tuvo dominio 
propio. 

• Conver-
sar con los 
estudiantes 
destacando 
que es  
discriminar.

• Concientizar 
a los estudi-
antes sobre 
los resulta-
dos negativos 
de la dis-
criminación a 
nivel person-
al y nacional. 

            

Dar a conocer a los estudiantes la importancia 
de tener valores presentes en su cultura y país, 
y los resultados de tenerlos o no tenerlos.
1. Dividir el grupo en equipos de 2-3 niños.  Es-
cribir el nombre de su país, ej. “COSTA RICA”, 
en la  
pizarra.
2. Los equipos tienen 5-10 minutos para pensar 
en palabras o frases cortas que hablen de los 
valores y actitudes cristianas que tiene o debe 
tener la cultura, una para cada letra de la pal-
abra principal. 
3. Al finalizar, dialogar sobre las siguientes  
preguntas:

¿Cuáles valores están presentes en nuestra  
cultura y cuáles hacen falta?  (Dialogar.)
¿Cuáles son los resultados que vemos en 
nuestro país al tener o no tener estos va-
lores y  
actitudes?  (Las respuestas pueden variar.)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de color
Lápiz
Papel  
construcción

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Consideración 
Obediencia
Solidaridad  
Tenacidad
Amor a Dios
    
Respeto
Iniciativa
Compartir
Amistad 

SolidaridadIniciativa

dominio 
pRopio
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
22:47-71, usando la herramienta del cuento. A su vez 
motiva a los estudiantes a imaginar y simular lo suce-
dido en esta lectura. Si tiene la opción de herramien-
tas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 8) de la 
película La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar sobre la historia de Jesús, destacando 
como tuvo dominio propio y no se enojó ante la 
injusticia:
¿Jesús se controló y mantuvo sus valores cuando su 
amigo, Judas, lo traicionó?  (Sí.)
¿Jesús se enojó y olvidó sus valores con Pedro,  
cuando lo negó?  (No)
Además de sufrir injusticias y ser inocente, dos de 
sus amigos lo trataron muy mal. ¿Por qué Jesús no 
se enojó? (Porque Jesús siempre obedeció a Dios y 
siempre tuvo dominio propio. Explicarles que cuando 
Jesús se enojó en el templo era porque las personas 
hicieron un mercado de la casa de Dios, no fue por 
una injusticia a Él. Además no lastimó a nadie.)
¿Cuáles situaciones les hacen olvidar sus valores y 
enojarse a ustedes?  (Las respuestas pueden variar)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
15 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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en  
respuesta a lo aprendido 
en ésta lección. 
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

6

Jesús no se enojó cuando Judas lo traicionó, ni 
cuando lo arrestaron aunque nunca hizo nada 

incorrecto.

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

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

15

DOMINIO PROPIO

dominio 
pRopio
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Contenido Expectativas 
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Repasar con los estudiantes qué han aprendido 
hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 
• Jesús controlaba el enojo, aunque tuvo  

mucha provocación para enojarse. 
• El enojo destruye muchas cosas, como vimos 

con Caín y Abel.
• La cultura y el país tienen muchos  

problemas porque las personas no 
• controlan el enojo.
• Al obedecer y acercarnos a Dios nos enseña 

a controlar el enojo.
“Dice la Biblia que: ‘más vale ser paciente que 
valiente; más vale vencerse a uno mismo que 
conquistar ciudades.’ (Proverbios 16:32) Ser 
paciente y vencerse a uno mismo es controlar 
el enojo. Cuando nos enojamos, perdemos el 
control y no solo lastimamos a otras personas, 
nosotros somos lastimados también.  Podemos 
hasta perder amistades, familia, trabajos,  
oportunidades, libertad, paz, y hasta la vida.   
Hay que aprender a controlar el enojo en las 
cosas pequeñas tanto como en las grandes.  Al 
hacer eso, seremos mejores personas y nuestra 
cultura y país mejorará.”

Juntos, leer la lectura de 
la hoja 14.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos que algunos de 
ellos actúan la lectura 

mientras los demás lo leen 
en voz alta juntos. 

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

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

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

dominio 
pRopio

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

6

  Génesis 4:2b-10
Abel se dedicó a criar ovejas, y Caín se 

dedicó a cultivar la tierra. 3Pasó el tiempo, 

Desarrollo-8 ¿Cómo debió haber reacionado Caín? __
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de 
su cosecha. 4También Abel llevó al Señor las primeras y 
mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado 
a Abel y a su ofrenda, 5pero no miró así a Caín ni a su 
ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy 
mala cara. 6Entonces el Señor le dijo: “¿Por qué te enojas 
y pones tan mala cara? 7Si hicieras lo bueno, podrías 
levantar la cara; pero como no lo haces, el pecado está 
esperando el momento de dominarte. Sin embargo, 
tú puedes dominarlo a él.” 8Un día, Caín invitó a su 
hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban 
ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. 

9Entonces el Señor le preguntó a Caín: —¿Dónde está tu 
hermano Abel?  Y Caín contestó: —No lo sé. ¿Acaso es mi 
obligación cuidar de él? 10El Señor le dijo: —¿Por qué has 
hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en 
la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia.

Feliz el pueblo cuyo 
Dios es el Señor.

Salmo 33:12a

Recuerda

14

DOMINIO PROPIO
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas 

Recur-
sos

Eje-
cución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando la importancia de 
controlar el enojo, a nivel personal y nacional, y de cómo podemos hacerlo:
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué?  
Desarrollo-8: ¿Cómo debió haber reaccionado Caín?  (no enojarse, mejorar sus  
acciones, aprender a pedir perdón a Dios por no obedecerlo dando una ofrenda 
incorrecta, tener una actitud agradable, y hacer lo bueno.)
¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? (por la actitud con la que lo trajo 
y porque no obedeció a Dios, su ofrenda no era lo que pedía Dios)
Cuando Caín se enojó porque a Dios no le agradó su ofrenda, ¿qué le dijo Dios? (“Si 
hicieras lo bueno, podrías levantar la cara; pero como no lo haces, el pecado está 
esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él.”)
¿Cómo podemos dominar al pecado? (obedecer a Dios y controlar el enojo)
¿Por qué es tan importante controlar el enojo? (enojarse es desobedecer a Dios y 
cuando estamos enojados no tenemos control sobre nuestras acciones y palabras)
La Biblia dice, “todos ustedes deben estar listos para escuchar; en cambio deben 
ser lentos para hablar y para enojarse.  Porque el hombre enojado no hace lo que 
es justo ante Dios. (Tito 1:19-20) ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que pasa  
cuando las personas se enojan? (las respuestas pueden variar. Todos son acciones 
que no obedecen las enseñanzas de Jesús.)
Mencione ejemplos de algunas malas acciones que se han presentado a nivel  
nacional por no controlar el enojo. (problemas entre estudiantes, asesinatos,  
venganzas, celos...)
¿Cómo mejoraría la cultura y el país si las personas tuviesen domino propio (si 
dominaran el enojo)? (Dialogar. ej. no habría tanto crimen, problemas, etc.)
Todos podemos contribuir a una mejor cultura y país como lo quiere Dios.  ¿Cómo 
es un ciudadano ejemplar?  (no anda en peleas, vive tranquilo, en paz con todos, no 
comete crímenes, no usa drogas ni en las pandillas, ayuda a  
mejorar la comunidad)
¿Cuáles acciones nos ayudan a ser así?  (pedir en todo momento que Dios nos 
ayude, leer la Biblia, y seguir las palabras de Jesús, buscando conocer a Dios  
mejor)

Clase 2

Para 
Dialogar

dominio 
pRopio
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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. ¿Conocen comunidades cuyo Dios es el Señor? (respuestas varias. 
Generalmente en las zonas rurales hay comunidades que siguen las 
enseñanzas de Dios: son ordenados, colaboradores, hay muy poco  
crimen, creen en Dios, etc.)
2. ¿Por qué son felices las comunidades que honran a Dios? (porque 
no hay tanto crimen, se ayudan, tienen fe y esperanza, hay dominio 
propio, etc.)  
3. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para  
aplicar este texto? (respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Que todos los estudiantes se pongan de pie al lado de su escritorio. 
2. Enseñarles un ritmo que hagan al aplaudir con las manos y pegar 
las piernas. Este debe relacionarse con el texto. 
3. Repetir el ritmo y el texto varias veces y después que los  
estudiantes lo practiquen en parejas hasta saberlo bien. 
4. Se recomienda empezar aplaudiendo una vez y pegar las piernas 
una y otra vez durante todo el texto y poco a poco ir complicando 
los movimientos y golpes más y más. Explicar a los estudiantes que lo 
pueden hacer ellos de éste manera.

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

Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor...
Salmo 33:12a

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

dominio 
pRopio
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
lo que es discriminar, porqué se hace, y los resultados negativos 
de hacerlo, a nivel personal y nacional:
¿Cómo demostramos en nuestro país que Dios es nuestro Señor? (Las 
respuestas pueden variar. Mencionen ejemplos de cómo obedecerlo y 
seguir sus enseñanzas.)
¿Qué es discriminar? (Es tratar mal a otra persona o grupo de per-
sonas por ser diferentes.)
¿En cuáles situaciones han visto que discriminen o han discriminado a 
otra persona? (Las respuestas pueden variar)
¿Qué características comúnmente se usan para decidir cómo es una 
persona y como debe ser tratado? (Las respuestas pueden variar. Ej. 
Tener dinero o ser pobre, lindo o feo, bien o mal vestido, huele bien 
o mal, color de los ojos, color del pelo, si tiene carro o no, gordo o 
flaco, hombre o mujer, populares y no populares, entre otros)
Dios nos dice en la Biblia que, “No está bien discriminar a nadie; has-
ta por un pedazo de pan se puede pecar.”   Mencionen ejemplos de 
cómo la discriminación lleva a tomar malas decisiones. (Las respues-
tas pueden variar.  Ej. cuando tenemos preferencia hacia una persona 
y contra otra, fácilmente tomamos la decisión de tratar mal al menos 
preferido, y esto es contra lo que nos enseña Jesús...es pecado.)
¿Hacer discriminación es ser buen persona?  (no)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

No está bien discriminar a 
nadie; hasta por un pedazo 

de pan se puede pecar. 
 Proverbios 28:21

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

dominio 
pRopio
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¿Cómo nos daña, a nivel personal, discriminar a 
alguien? (es desobedecer a Dios, nos hace  
insensibles a las necesidades de los demás,  
hacemos enemigos, perdemos la oportunidad de 
hacer amigos o ayudar a otros, en algún  
momento, nos van a discriminar también.   
Recuerden: “Hagan ustedes con los demás como 
quieren que los demás hagan con ustedes” San 
Lucas 6:31)
¿Cuáles son algunos ejemplos de un país  
discriminando a un grupo de personas dentro del 
mismo país? (Las respuestas pueden variar.) 
¿Por qué hacer discriminación es contra lo que 
dice Dios? (porque todos somos hijos de Dios,  
somos personas integrales, somos iguales para 
Dios y debemos considerarnos iguales.)  
¿Cómo podemos evitar discriminar a otra  
persona? (Debemos buscar las cualidades en 
cada persona y no dejarnos llevar por  
apariencias, dinero, ni presión de grupo.)
Mencionen ejemplos de cómo Jesús no discriminó 
a nadie. (trató a todos bien, perdonó a la mujer 
de mala vida, cenó con Simón, pasó tiempo con 
Zaqueo, era amigo de Judas aún cuando sabía 
cómo era y lo que iba a hacer, sanó al ciego 
mendigo, ayudó a todos por igual)
¿Somos todos iguales? (No, todos somos muy 
diferentes, pero igual de importantes.)

Clase 3

dominio 
pRopio

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Más vale ser paciente que  
valiente; más vale vencerse uno 
mismo que conquistar ciudades.   

Proverbios 16:32
La justicia es el orgullo de una 

nación; el pecado es su  
vergüenza.     

Proverbios 14:34
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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 6M.  

2. Pintar y recortar el cuadro en la página 1 de 
la manualidad. 

3. Pintar y recortar las personas en la página 
2. Pegarlas en el cuadro adentro del marco en 
forma tal que se vean como una foto grupal. 

4. Para hacer esta manualidad más avanzada, se 
recomienda recortar fotos de personas de las 
revistas o periódicos para llenar más el cuadro. 

5. Comentar sobre las diferencias que se  
aprecian en los cuadros y la importancia de no 
discriminar a nadie. 

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

dominio 
pRopio

Manualidad 6  -  Página 2 6M
Manualidad 6  -  Página 16M

===
=
= ==

=
=

Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor.
Salmo 33:12a

No está bien discriminar a nadie; hasta por un 
pedazo de pan se puede pecar.    Proverbios 28:21
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Para cerrar la lección resulta muy ben-
eficioso dialogar y orar con los niños de la 
siguiente manera:

“Para ser buena persona debemos tener 
en cuenta dos cosas, controlar el enojo y 
no discriminar a nadie.  Eso es cumplir con 
el mandamiento de Dios, ‘Ama a tu prójimo 
como a ti mismo’.  

Dios nos hizo iguales y nadie es mejor que 
otro.  Mostramos que somos hijos de Dios 
al no discriminar a nadie.”

Orar dando gracias a Dios por 
hacernos iguales y pidiéndole que 

nos ayude a no discriminar a nadie.  
“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

dominio 
pRopio
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Grado                                   Valor                                   

74o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: ARREPENTIMIENTO
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Describen la importancia de su historia de vida y la comparan con otras  
historias para descubrir las posibilidades y modificaciones a realizar.

Objetivo General:
Comprender la importancia de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y hacer los cambios necesarios.

El valor del arrepentimiento:
¿Cómo queremos vivir? ¿Con amargura, culpa, resentimiento, o con amor y paz?  
Todos queremos amor y paz, pero muchas veces perdemos el rumbo hacia eso.  
Intentamos conseguirlos solos, como Judas, sin admitir nuestra gran necesidad 
de Jesús y su perdón.  Disimulamos todo lo malo para vernos bien, pero es  
imposible.  Solamente cuando somos como Pedro, vemos el error, nos arrepentimos 
y aceptamos el perdón de Jesús, podemos tener este amor y paz tan deseado y 
ser liberados de la culpa y de la amargura.  Jesús murió en la cruz y resucitó 
porque era necesario para recibir su perdón y esas bendiciones.  Enseñemos a 
nuestros estudiantes el gran valor del arrepentimiento y perdón de Dios.

aRRepentimiento

Definición: a) Pesar que se siente por haber hecho alguna cosa www.wordreference.com. 
b) cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos previos o respecto a 
sus acciones u obras previas www. es.wikipedia.org 
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• Dar a  
conocer a 
los estu-
diantes el 
termino 
modelo y 
la impor-
tancia que 
Jesús sea 
nuestro 
modelo a 
seguir. 

• Dialogar 
con los  
estu-
diantes 
destacando 
que todos 
necesita-
mos el 
perdón de 
Dios y la  
impor-
tancia de 
pedírselo. 

            Dar a conocer a los estudiantes del concepto y  
significado del término modelo, que todos tenemos modelos, pero 
pocos pensamos en la importancia de tener a Jesús como modelo 
a seguir.
1. Dialogar acerca del concepto y significado del término modelo 
(alguien quien es un buen ejemplo) y sobre algunos modelos que 
tenemos (la mamá, la abuela, actores de cine, profesores,  
autores, atletas, etc.)
2. Escriba en letra grande el nombre de 10 personas modelos 
que ellos conocen en hojas de papel, un nombre por hoja, sin de-
jar que los niños vean.  Asegúrese de incluir el nombre de Jesús.
3. Escoger 10 voluntarios y dar una hoja a cada niño,  
asegurándose que nadie más las ve. 
4. Poner a los voluntarios en una fila (con el que tiene el  
rótulo “Jesús” al final) a un lado del aula.
5. Un voluntario a la vez, pasa al frente de la clase y les enseña 
su rótulo. Los niños leen el rótulo y levantan la mano si esta 
persona es un modelo para ellos.  Y rápidamente los niños  
deben decir en voz muy alta cosas que admiran de esta persona 
(si pueden).  Ej. no se rinde, es disciplinado, ama a su país,  
quiere a su familia... 
6. Pasan todos los rótulos, lo más rápido que puedan. La idea es 
hacer pensar a los niños cuando vean el rótulo de Jesús. 
7. Al finalizar, dialogar sobre la definición en el diccionario de la 
palabra modelo:  “arquetipo, tipo ideal, digno de ser imitado que 
se toma como pauta a seguir”.

¿En qué es Jesús un modelo a seguir para ti? (Las respuestas 
pueden variar. Eje. amar a los demás, obedecer a Dios, amar 
a Dios, no decir mentiras, etc.) 

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Cartón 
reciclado 

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

aRRepentimiento

Ideas de personas:  
presidente de su país,  
Super-héroes, deportistas  
famosas, El Papa, actriz o  
actor, héroes nacionales,  
Jesús hijo de Dios.
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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 suce-
dido en esta lectura. Si tiene la opción de herramien-
tas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 9 y 10 
de la película La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia 
de Jesús y la lectura, destacando qué significa la 
muerte de Jesús para nosotros.
¿Cómo fue la muerte de Jesús? (terrible, muy  
sangrienta y violenta)
¿Jesús pudo haberse liberado? (sí)
¿Por qué no lo hizo? (porque su meta viniendo al 
mundo era salvarnos y morir en nuestro lugar. Era el 
plan de Dios)
¿A quién obedeció Jesús sometiéndose a la muerte? 
(a Dios Padre)
¿Por qué Dios les permitió matar a Jesús? (Porque 
tan grande es su amor por nosotros que dio a su Hijo 
en nuestro lugar.)
¿Qué significa la muerte de Jesús para nosotros? (Las 
respuestas pueden variar.)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
19 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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en respu-
esta a lo aprendido en 
ésta lección. 
 ¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!aRRepentimiento

4to Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

Jesús murió en la cruz para perdonarnos y por 
eso podemos arrepentirnos, aceptar ese perdón, 

y hacer lo bueno.  

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

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

7

19

ARREPENTIMIENTO
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Repasar con los estudiantes qué han aprendido 
hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 
• Pedro y Judas eran seguidores de Jesús, 

pero tomaron malas decisiones.
• Pedro lo negó y Judas lo traicionó.
• Pedro se arrepintió y cambió, y Dios lo  

perdonó, pero Judas solamente tuvo  
remordimiento y se ahorcó.

• Dios nos ama y tiene poder para  
perdonarnos.

“Hoy vimos la gran diferencia entre Pedro y 
Judas, dos personas que tenían a Jesús como 
modelo de vida.  Pedro creía verdaderamente 
que Jesús era el Hijo de Dios y por eso pudo 
arrepentirse cuando tomó la mala decisión de 
negar a Jesús.  No fue fácil, pero lo hizo y 
Dios lo perdonó. Siguió a Jesús toda su vida 
mientras que Judas actuó muy distinto.  Era 
un ladrón que estaba con Jesús para verse 
bien pero nunca creyó realmente en Jesús.  No 
creyó que Dios lo amaba y lo podría perdonar.  
Por eso, se ahorcó en vez de arrepentirse y 
cambiar.  No siempre es fácil pedir perdón, pero 
tenemos que recordar siempre que Dios nos ama 
y que Jesús murió por nosotros.”

Juntos, leer la lectura de 
las hojas 16 al 18.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos dividirlos en 
2 sub-grupos.  Grupo 1 
lee el primer versículo y 
grupo 2 el segundo, y así  
continúan.

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

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

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

aRRepentimiento

Lección 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

7

San Mateo 26:14-16, 33-35, 69-75 & 27:1-5

14Uno de los doce discípulos, el que se llamaba 
Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes 15y 
les dijo:

—¿Cuánto me quieren dar, y yo les entrego a Jesús?
Ellos le pagaron treinta monedas de plata. 16Y desde entonces Judas 
anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús.

 

33Pedro le contestó:
—Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé.
34Jesús le dijo:
—Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me 

negarás tres veces.
35Pedro afirmó:
—Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y todos los discípulos decían lo mismo.

     
 

 69Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera, en el patio. En esto, una 
sirvienta se le acercó y le dijo:
—Tú también andabas con Jesús, el de Galilea.
70Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo:
—No sé de qué estás hablando.
71Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás:
—Ese andaba con Jesús, el de Nazaret.
72De nuevo Pedro lo negó, jurando:
—¡No conozco a ese hombre!
73Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron:

16

ARREPENTIMIENTO

4to Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

7

Desarrollo-9 Todos, a veces, tomamos malas 
decisiones, ¿cómo reaccionan las personas cuando  

se dan cuenta de lo que hicieron? ____________________
____________________________________________
____________________________________________

—Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera 
de hablar se te nota.

74Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo:
—¡No conozco a ese hombre! 

En aquel mismo momento cantó un gallo, 75y Pedro se acordó de 
que Jesús le había dicho: ‘Antes que cante el gallo, me negarás tres 
veces.’ Y salió Pedro de allí, y lloró amargamente.

27  1Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los 
ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar 
a Jesús. 2Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador 
romano.

3Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían 
condenado, tuvo remordimientos y devolvió las treinta monedas de 
plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, 4diciéndoles:

—He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente.
Pero ellos le contestaron:
—¿Y eso qué nos importa a nosotros? ¡Eso es cosa tuya!

5Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, y fue y se ahorcó.

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-10 ¿A qué lleva no arrepentirse de sus 
malas decisiones ni cambiar?  __________________

17

ARREPENTIMIENTO

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

Al que disimula el pecado, no le irá 
bien; pero el que lo confiesa y lo 

deja, será perdonado.
Proverbios 28:13

Recuerda

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Desarrollo-11 ¿A qué lleva arrepentirse de sus malas 
decisiones y cambiar con la ayuda de Dios?  ______

7

18

ARREPENTIMIENTO
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Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando la importancia 
de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y hacer los cambios necesarios. 
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? (dialogar.)
Desarrollo-9:  Todos, a veces, tomamos malas decisiones, ¿cómo reaccionan las 
personas cuando se dan cuenta de lo que hicieron? (Dialogar. Ej. actúan como 
si nada malo hubiera pasado, se enojan para esconder su vergüenza, no  
admiten que hicieron algo malo, etc.)
Pedro y Judas eran seguidores de Jesús. Eso quiere decir que tenían a Jesús 
como modelo de vida, pero ambos tomaron muy malas decisiones. ¿Qué le  
hicieron a Jesús? (Judas lo traicionó y Pedro lo negó)
¿Cómo se sintieron al darse cuenta de lo que habían hecho?  (Judas tuvo 
remordimiento y Pedro lloró amargamente.)
Judas se sintió mal, pero no se arrepintió, en cambio Pedro sí se arrepintió 
por sus acciones. ¿Qué hizo cada uno?  (Judas se ahorcó y Pedro se arrepin-
tió y continuó sirviendo a Jesús el resto de su vida.) 
¿Por qué Pedro pudo arrepentirse?  (Porque creyó en Dios. Él sabía que Dios 
era misericordioso y lo amaba mucho y pudo pedir perdón) 
¿Por qué Judas no se arrepintió?  (Porque no creyó sinceramente en Dios. 
Solamente seguía a Jesús y hacía lo correcto cuando alguien lo veía, para 
verse bien.)
La Biblia dice que Judas era un ladrón (San Juan 12:4-6). Quería aparentar 
ser una persona buena pero no creía en lo que enseñaba Jesús, ni quería 
cambiar. En cambio, Pedro, aunque pecaba sabía que Jesús lo podía perdonar. 
¿Cuál es el camino más fácil, el de Pedro o el de Judas?  (El de Judas. Es más 
fácil no arrepentirse ni cambiar)
Desarrollo-10: ¿A qué lleva no arrepentirse de sus malas decisiones ni  
cambiar? (lleva a la muerte y separación de Dios y su amor)
Desarrollo-11 ¿A qué lleva arrepentirse de sus malas decisiones y cambiar con 
la ayuda de Dios? (lleva al perdón, al amor de Dios, a la paz y la vida.)
¿Es fácil pedir perdón a Dios cuando hemos hecho algo incorrecto? Dar un 
ejemplo. (Las respuestas pueden variar. Señalarles la importancia de hacerlo.)

Clase 2

Para 
Dialogar

aRRepentimiento
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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. ¿Cómo disimulamos el pecado? (ignorando sus consecuencias,  
negando que lo hemos hecho, y no pidiendo perdón)
2. ¿Cómo podemos confesar el pecado? (decir lo que hemos hecho a 
Dios y buscar una persona que represente a Dios y sea de su  
confianza)
3. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar este texto? 

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Dividir la clase en dos grupos.
2. Grupo 1 preguntan juntos “¿Al que disimula el pecado?”
    Grupo 2 responden juntos “NO LE IRA BIEN”
    Grupo 1 preguntan juntos “¿Pero el que lo confiesa y lo deja?”
    Grupo 2 responden juntos “SERA PERDONADO”
3. Repetir el paso 2 varias veces. Después cambiar lo que cada grupo 
dice y repetir unas veces más.
4. Ahora, los estudiantes se dispersarán en el aula preguntando a los 
compañeros que pueda, las 2 preguntas y a la vez respondiendo las 
que se le hagan. 
5. Terminar cuando la mayoría sepa bien el texto. 

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

Al que disimula el pecado, no le irá bien; pero el 
que lo confiesa y lo deja, será perdonado.

Proverbios 28:13

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

aRRepentimiento

¿Al que disimula 
el pecado...?

No le ira bien...
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
que todos necesitamos el perdón de Dios y la importancia de 
pedírselo.
En la última lección, vimos como Jesús es el mejor modelo de vida 
que hay.  
¿Cuántos lo seguimos, obedeciendo sus enseñanzas? (Las respuestas 
pueden variar) 
Aún cuando seguimos el modelo de vida que nos da Jesús, no somos 
perfectos.  ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones, 
desobedeciendo a Dios? (todos)
Mencionen algunos ejemplos de desobediencia a Dios.  (Las  
respuestas pueden variar.)
Hay algunas malas decisiones muy obvias que esperamos que  
nadie aquí las haya hecho, pero también hay algunas no tan obvias.  
¿Cuántos hemos dicho malas palabras o mentido en algún momento?   
(todos)
¿Cuántos no hemos obedecido a los papás o profesores en algún  
momento? (todos)
¿Cuántos no hemos obedecido a las enseñanzas de Jesús en algún 
momento? (todos) 
¿Dios sigue amándonos, aún cuando nos portamos mal? (sí. Nos ama 
muchísimo, pero se pone muy triste cuando no hacemos lo  
correcto.  Imagíneselo, muriendo para perdonarnos y nosotros sin 
querer reconocer el mal y la necesidad de este perdón.)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Decidí confesarte mis  
pecados, y tú, Señor, los 

perdonaste.    
Salmo 32:5b

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

aRRepentimiento
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¿Por qué murió Jesús en la cruz? (Porque nos ama 
tanto que prefirió morir para que podamos ser 
perdonados y que estemos juntos.) 
Ya sabemos que Dios nos ama más de lo que 
podemos comprender, y nos perdona.  
No queremos desobedecer a Dios, pero a veces lo 
hacemos, lastimando a Dios y a otras personas. 
Cuando esto pasa, ¿Cómo podemos reaccionar? 
(pedir perdón a Dios y seguir en su camino (como 
Pedro), o pensar que todo está bien, no pidiendo 
perdón, tratar de olvidarlo y deprimirse (como  
Judas).)
Nuestro texto de hoy dice que cuando reconocemos 
que hicimos algo malo y pedimos perdón, Dios nos 
perdonará. 
¿De qué nos puede perdonar, de todo o solo  
ciertas cosas? (de todo)
Arrepentirse quiere decir que se pide perdón y se 
hace el mayor esfuerzo por no repetirlo, como lo 
hizo Pedro.  
¿Cada cuánto hay que arrepentirse? (Todos  
comentemos errores a menudo, grandes o  
pequeños.  Esto hace que arrepentirse y pedir 
perdón a Dios sea cuestión de todos los días, 
recordando que Jesús siempre nos escucha y nos 
perdona, por eso murió en la cruz.)

Clase 3

aRRepentimiento

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos y 
no hay verdad en nosotros; pero si 

confesamos nuestros pecados,  
podemos confiar en que Dios, que es 

justo, nos perdonará nuestros pecados 
y nos limpiará de toda maldad.  

1 Juan 1:8-9
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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, 2, 3 y 4 de la  
manualidad que están en el centro del libro del 
estudiante con el número 7M.  Cortar el 1 y 2 y 
pegarlos en la pestaña gris para crear un cuadro 
grande. 

2. Reforzar el patrón de la caja con cartulina o 
cartón reciclado.  Recortarlo en las líneas  
continuas y doblarlo en las líneas de puntos. 

3. Poner goma en las partes grises y pegarlas, 
formando una caja.  Tener cuidado de no pegar 
la tapa.

4. Decorar la caja al gusto. 

5. Recortar los textos de ánimo de las páginas 3 
y 4 y ponerlos en la caja.  Luego ver el cierre 
para la aplicación.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

aRRepentimiento

Salm
o 116:1-2

A
m

o al Señor porque ha escuchado m
is súplicas, 

porque m
e ha prestado atención.  ¡Toda m

i vida lo 
invocaré!

Salm
o 32:1-2

Feliz el hom
bre a quien sus culpas y pecados le han 

sido perdonados por com
pleto.  Feliz el hom

bre que 
no es m

al intencionado...

Salm
o 116:7 y 9

A
hora sí, puedo volver a sentirm

e tranquilo porque 
el Señor ha sido bueno conm

igo ... Seré obediente al 
Señor en el m

undo de los que viven.

Salm
o 32:8

El Señor dice: “M
is ojos están puestos en ti. Yo te daré 

instucciones, te daré consejos, te enseñaré el cam
ino 

que debes seguir...”

Isaías 41:14
...por pequeño y débil que seasm

 no tengas m
iedo; yo 

te ayudo.  Yo, el D
ios Santo de Israel, soy tu redentor.

Isaías 12:2
D

ios es quien m
e salva; tengo confianza, no tem

o.   
El Señor es m

i refugio y m
i fuerza, él es m

i salvador.        

Salm
o 34:10

H
onren al Señor ...  

pues nada faltará a los que lo honran.

Salm
o 115:11

U
stedes que honran al Señor, ¡confíen en él!   

Él nos ayuda y nos protege.

Isaías 42:1
(D

ios dice)“A
quí está m

i siervo, a quien sostengo, m
i 

elegido, en quien m
e deleito.”

R
om

anos 5:1b-2a
...tenem

os paz con D
ios por  m

edio de nuestro Señor 
Jesucristo.  Pues por C

risto hem
os podido acercarnos 

a D
ios por m

edio de la fe, para gozar de su favor...
1 San Juan 1:8-9 

Si decim
os que no tenem

os pecado, nos engañam
os a 

nosotros m
ism

os y no hay verdad en nosotros;  pero si 
confesam

os nuestros pecados, podem
os confiar en que 

D
ios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y 

nos lim
piará de toda m

aldad.                             

R
om

anos 6:13
N

o entreguen su cuerpo al pecado, com
o instrum

ento 
para hacer lo m

alo.  A
l contrario, entréguense a D

ios, 
com

o personas que han m
uerto y han vuelto a vivir, y 

entréguenle su cuerpo com
o instrum

ento para hacer lo 
que es justo ante él.

Manualidad 7  -  Página 4 7M

R
om

anos 5:5
Y

 esta esperanza no nos defrauda, porque D
ios ha 

llenado con su am
or nuestro corazón por m

edio del 
Espíritu Santo que nos ha dado.

D
euteronom

io 31:6
Tengan valor y firm

eza; no tengan m
iedo ni se asusten 

…
 porque el Señor su D

ios está con  
ustedes y no los dejará ni los abandonará.

Salm
o 32:5b

D
ecidí confesarte m

is pecados, y tú, Señor, los  
                               perdonaste.   

 
          

Jerem
ías 31:3

Yo (D
ios) te he am

ado con am
or eterno; por eso te 

sigo tratando con bondad.

Josué 1:9
Yo soy quien te m

anda que tengas valor y firm
eza. N

o 
tengas m

iedo ni te desanim
es porque yo, tu Señor y 

D
ios, estaré contigo dondequiera que vayas.

San Juan 14:27
“Les dejo la paz.  Les doy m

i paz, pero no se la doy 
com

o la dan los que son del m
undo. N

o se angustien 
ni tengan m

iedo.”

1 San Pedro 5:7
D

ejen todas sus preocupaciones a D
ios, porque él se 

interesa por ustedes. 

Salm
o 31:19a

¡Q
ué grande es tu bondad para aquellos que te  

honran!  La guardas com
o un tesoro...

Salm
o 31:24

A
m

en al Señor, todos sus fieles.
El Señor cuida de los sinceros...

Salm
o 106:1

D
en gracias al Señor, porque él es  bueno,

porque su am
or es eterno.

Isaías 58:11a
Yo te guiaré continuam

ente, te daré com
ida abundante 

en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo...

Proverbios 28:13
A

l que disim
ula el pecado, no le irá bien; pero el que 

lo confiesa y lo deja, será perdonado.

Manualidad 7  -  Página 37M

Manualidad 7  -  Página 2 7M

Al que disim
ula el pecado, no le 

irá bien; pero el que lo confiesa 
y lo deja, será perdonado.

Proverbios 28:13

Manualidad 7  -  Página 17M

PESTA
Ñ
A

¿Ya le Pedí Perdón a Dios?

1 Juan 1:8-9 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y no hay verdad en nosotros; pero si 

confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que 
Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos 

limpiará de todo maldad.
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Para cerrar la lección resulta muy ben-
eficioso dialogar y orar con los niños de la 
siguiente manera:

“Seguimos a Jesús, el modelo ideal de vida, 
buscando cada día una vida de paz y amor.  
¿Pero qué pasa cuando fallamos?   
Decidimos si vamos a ser como Pedro o 
como Judas.  

La caja de perdón nos recuerda  
primeramente pedirle perdón a Dios y 
después podemos abrirla y leer unas  
notas de perdón, amor, y ánimo de Dios 
para nosotros.”

Orar dándole gracias a Dios por su 
perdón por medio de Jesús quien 
murió en la cruz por nosotros. 

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

aRRepentimiento
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Rectitud

Grado                                   Valor                                   

84o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: RECTITUD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Conocen las leyes como las garantías para ejercer la libertad,  
los deberes ciudadanos y los derechos humanos.

Objetivo General:
Aprender cómo demostrar nuestro amor a Dios imitando las acciones de Jesús, además de qué es la 

rectitud y su importancia.

El valor de la rectitud:
Con el valor de rectitud enseñamos la consistencia en las acciones, valores,  
métodos, y principios.  Es la cualidad de ser honestos y verdaderos en tus  
valores; de actuar igual, según tus valores, sin importar quién te ve, o si  
estás solo.  El valor de la rectitud se puede entender cómo lo contrario a la  
hipocresía y corrupción.

Definición: Carácter de aquello que es recto y justo en 
el sentido ético o moral   es.thefreedictionary.com
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• Dar a 
conocer a 
los estu-
diantes 
la impor-
tancia 
de tomar 
decisiones  
correctas. 

• Conversar 
con los es-
tudiantes 
sobre la 
resur-
rección 
de Jesús, 
destacan-
do que el 
gano so-
bre el mal 
y ahora 
vive para  
siempre.  

• Dialogar 
con los es-
tudiantes 
sobre que 
el la  
rectitud.  

             Dar a conocer a los estudiantes que en todas las 
situaciones tomamos una decisión entre dos opciones, hacer  
lo correcto o no.
1. En un papel en blanco o papel de construcción, cada niño  
escribe una situación donde tiene que decidir si hace lo que 
haría Jesús o hace lo contrario.
Ejemplo 1: “Vas caminando detrás de una señora cuando a ella se 
le caen 10 dólares sin darse cuenta.  Tú los recoge, luego ¿Qué 
harías?”
Ejemplo 2: “Quieres usar una blusa de tu hermana que  
combina con tu ropa … ¿Qué harías?”
Ejemplo 3: “Estás en una fila cuando un compañero te  
empuja y se mete en la fila en frente de ti … ¿Qué harías?”
2. Ahora los niños hacen un avión con el papel en que  
escribieron la situación y a la cuenta de tres tiran el avión al 
otro lado del aula y atrapan el primer avión que puedan.
3. Empezando a la izquierda de la clase, cada niño por turno lee 
y contestan la situación escrita en el avión que  
atraparon, diciendo qué haría Jesús.
Ejemplo 1:  “Yo quiero dejarme los 10 dólares, pero Jesús los de-
volvería, así que, llamo a la señora y se los devuelvo.” 
Ejemplo 2:  “Yo quiero tomar la blusa cuando mi hermana no 
esté viendo y usarla porque pienso que no me va a dar permiso, 
pero Jesús le pediría permiso, así que, hablo con mi hermana y 
le pido permiso. Si no me la presta no me enojo.” 
Ejemplo 3:  “Yo quiero empujarlo y quitarlo de la fila, pero Jesús 
siempre busca la paz, así que, llamo a la profesora y le explico la 
situación.” 
4. Si una situación escrita no es adecuada, entre todos buscan la 
solución y corrigen la mala actitud. 

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Cartulina 
Tela de 
mezclilla

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Rectitud
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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 simu-
lar lo sucedido en esta lectura. Si tiene la opción de 
herramientas multimedia, pueden visualizar el Capí-
tulo 11 de la película La Historia de Jesús para los 
Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la  
resurrección de Jesús, destacando cómo Jesús 
ganó sobre el mal y ahora vive para siempre:
¿Jesús está vivo o muerto ahora? (vivo)
Jesús murió para perdonarnos del pecado, ¿por qué 
resucitó? (para vencer la muerte, el mal, y para estar 
con el Padre y con nosotros.)
Al resucitar Jesús demostró que lo malo, el pecado, 
no puede ganarle al bien, a Dios.  ¿Cómo se siente al 
saber esto? ¿Por qué? (Las respuestas pueden variar. 
Ej. feliz, no tengo que tener miedo de lo malo, tengo 
esperanza que todo va a salir bien para los que aman 
y permanecen en el camino de Dios (el bien))

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
21 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.

3. Escribir su respuesta 
a Dios, haciendo una 
oración.

Que cada niño escriba 
una oración, en el libro 
del estudiante, en respu-
esta a lo aprendido en 
ésta lección. 
 ¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

8

Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo.  
Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo  

nos amó y se entregó por nosotros...   Efesios 5:1-2

¡Jesús resucitó al tercer día y está vivo para 
siempre!  Podemos ser sus amigos y hacer lo 

correcto como lo hizo Él. 

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

21

RECTITUD Lección 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

Rectitud
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Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Jesús resucitó al tercer día.

• Jesús siempre hizo lo que agradaba 
al Padre y también debemos hacer lo 
mismo.

• En toda situación tenemos dos op-
ciones, hacer lo correcto o lo incor-
recto.

“Recordamos que Jesús no permane-
ció muerto, sino que resucitó.  Demostró 
que el bien siempre vence al mal.  En la 
lectura Jesús dijo que siempre hizo lo 
que agradaba al Padre, podemos también 
hacer lo mismo.  En cada momento y de-
cisión, tenemos la oportunidad de hacer lo 
que haría Jesús, o lo incorrecto.  Cuando 
hacemos lo correcto, mostramos nuestro 
amor hacia Dios y reflejamos el amor de 
Dios hacia las personas a nuestro alrede-
dor además de que Dios muestra su amor 
a nosotros.”

Juntos, leer la lectura de 
la hoja 20.  

1. Para motivar a los y las 
estudiantes en la lectura 
sugerimos dividirlos en 
2 sub-grupos.  Grupo 1 
lee el primer versículo y 
grupo 2 el segundo, y así 
continúan.

2. Asegurar que, durante 
el siguiente diálogo, los 
y las estudiantes tienen 
tiempo para escribir sus 
respuestas a las preguntas 
de desarrollo en el libro.

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

¡Repasar!
¡Libro del 

Estudiante!

Clase 2

Rectitud

Valor 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

8

Yo sé, Dios mío, que tú  
examinas las conciencias y 
que te agrada la rectitud.

1 Crónicas 29:17

    San Juan 14:8-9, 12 & 20-21
       8Felipe le dijo entonces:
     —Señor, déjanos ver al Padre, y con eso 
nos basta.
     9Jesús le contestó:

     —Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y 
todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿por qué me pides que les deje ver al Padre?   12Les 
aseguro que el que cree en mí hará también las obras que 
yo hago; y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a 
donde está el Padre. 

20En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi 
Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. 21El que recibe 
mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras 
me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo 
amaré y me mostraré a él.”

Desarrollo-12 ¿Qué quiere decir Jesús en ésta  
lectura? _________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-13 ¿Cómo demostramos a Dios que lo  
amamos? ________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

20

RECTITUD
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Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando cómo 
demostramos nuestro amor a Dios imitando las acciones de Jesús.
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué?   
Desarrollo-12 ¿Qué quiere decir Jesús en ésta lectura? (Cuando 
amamos a Jesús y al Padre, Dios vive en nosotros y en nuestras  
acciones. Jesús hizo todo para el Padre y nosotros debemos hacer lo 
mismo.)
Desarrollo-13 ¿Cómo le demostramos a Dios que lo amamos?   
(hacemos las obras que hizo Jesús, le obedecemos como le obedeció 
Jesús)
¿Qué tipos de obras hizo Jesús que debemos imitar? (obedecer a 
Dios, ayudar a los demás, hablar bien, amar, compartir, consolar, etc.)
¿Cuáles acciones o actitudes de Jesús encuentras más fáciles de  
imitar? (Las respuestas pueden variar.)
¿Cuáles encuentras más difíciles de imitar?   (Dialogar.)
Ya vimos que no siempre es fácil imitar a Jesús, pero ¿cuándo es  
importante hacerlo? (siempre, hacer el bien siempre es lo mejor)
En todas las situaciones, tenemos dos opciones, hacer lo correcto 
(imitar a Jesús), o hacer lo incorrecto.  Mencionen algunas situaciones 
y las dos opciones que tenemos.  (Las respuestas pueden variar. Ej. La 
profesora dice que debemos limpiar el aula.  Podemos hacerle caso y 
ayudar o podemos intentar escaparnos.)
¿Qué debemos preguntarnos en los momentos cuando tenemos que  
decidir qué haremos? (¿Qué haría Jesús en esta situación?)
¿Cuáles son algunos beneficios, o bendiciones, que resultan por hacer 
nuestro mayor esfuerzo en copiar las acciones de Jesús? (son muchas, 
ej. tenemos paz, no tenemos tantos enemigos, más amor...)

Clase 2

Para 
Dialogar

Rectitud



80Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
Secretaría de Educación Pública

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. ¿Qué es la conciencia? (es la reflexión sobre la conducta y sobre los 
propios actos que conlleva a que nos sintamos mal cuando hemos hecho 
algo incorrecto.)
2. ¿Podemos ocultar nuestro pecado a Dios? (No, todo lo sabe y lo  
examina. Él está presente cuando lo hacemos)
3. ¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar este texto? 

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar provechoso 
realizar la siguiente actividad:
1. Colocar a todos sentados en sus respectivas sillas en un círculo, y 
quitar 5-7 sillas.
2. Los estudiantes sin silla, se ponen de pie en el centro del círculo 
y empiezan repetir el texto juntos, “Yo sé, Dios mío, que tú examinas 
las conciencias...”.   Al llegar a la palabra “conciencias,” todos se ponen 
de pie y se sientan en otra silla, que no sea la misma en que estaban 
sentados ni la del par. 
3. Los estudiantes que se quedan sin silla, repiten juntos la segunda 
parte del texto, “...y que te agrada la rectitud.”
4. Asegurarse que todos los estudiantes de pie están repitiendo el 
texto y no esperando a que los otros lo repitan. 
5. Repetir los pasos 2 y 3 varias veces hasta que sepan bien el texto. 

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

Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y 
que te agrada la rectitud.

1 Crónicas 29:17

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Rectitud

...y que te agrada 
la rectitud....y que te agrada 

la rectitud.
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico,  
destacando qué es la rectitud y su importancia.
¿Qué es la rectitud? (Explicarles que es la consistencia en 
acciones, valores, métodos, y principios.  Es la cualidad de ser 
honestos y verdaderos en tus valores; de actuar igual, según 
tus valores, sin importar quien te ve, o si estás solo.  El valor 
de rectitud se puede entender como lo contrario a la hipocre-
sía y corrupción.)
Imaginemos por un momento que compraste una bolsa de fri-
joles, pero cuando llegaste a la casa encuentras que la mitad 
son piedras pequeñas. ¿Cómo te sentirías? (mal, estafado)
¿Cómo te sentirías si una persona te dijera que eres su mejor 
amigo, pero no actuara así a tus espaldas?  (lastimado, mal, 
triste, etc.)
¿Somos amigos de Jesús?  (Sí)
¿Qué es ser amigo de Jesús?  (Tratar a los demás bien, no 
caer en los vicios, respetar a los demás, hablar bien, etc.)
¿Es importante pasar tiempo con Dios como hacemos con 
nuestros amigos?  (Sí.)  
¿Cómo podemos hacer eso?  (Hablar con Él, orar, leer la  
Biblia, escuchar sus enseñanzas.)
¿Cuándo es importante ser amigo de Jesús?  (Todo el tiempo)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

El que cree en mí hará también 
las obras que yo hago.   

San Juan 14:12
Ustedes, como hijos amados de 
Dios, procuren imitarlo.  Traten 
a todos con amor, de la misma 
manera que Cristo nos amó y 
se entregó por nosotros, como 
ofrenda y sacrificio de olor 

agradable a Dios.    
Efesios 5:1-2

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Rectitud
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En la última lección vimos que imitar las acciones 
de Jesús es demostrar que lo amamos.  

¿Cómo se sentiría Jesús si hicieras lo correcto 
cómo amigo de Él solamente en la iglesia o en 
frente de ciertas personas, pero en frente de 
otros, actuaras diferente?  (Igual que nosotros si 
nuestro amigo hiciera lo mismo.  Dios siempre nos 
ama, pero se pone muy triste y nuestras malas 
acciones resultan en malas consecuencias.)

¿Es importante mantener nuestros valores en 
frente de quien sea y cuando estamos solos?  (Sí)

Igual que nos sentiríamos mal y engañados con 
una bolsa de frijoles llena de piedras, Dios se 
siente mal si decimos que somos sus amigos y 
que lo amamos, pero no siempre actuamos como a 
Él le agrada.  

Dios dice que Él examina nuestras conciencias.  

¿Cómo encontraría Dios tu conciencia? (que los 
estudiantes lo piensen, pero que no respondan en 
voz alta)

¿Cómo puedes mejorar la consistencia de tu 
amistad con Dios y tus valores? (Las respuestas 
son personales.)

Clase 3

Rectitud

Trato hacer lo 
correcto en todo 

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

Nota:  Esta manualidad la hemos realizado con 
el patrón de papel que está en el libro del es-
tudiante. Sin embargo, si desean hacerla más 
avanzada, recomendamos usar tela de mezclilla.  
Se puede llevar un par de pantalones viejos o se 
puede comprar un poco de tela. Con un 1/4 de 
metro alcanza para 20-30 niños, lo cual no es 
caro. Así los brazaletes duran más tiempo. 

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

2. Pintar y recortar las dos bases en la página 1, 
pegándolas juntas con cartón reciclado entre las 
dos.  

3. Decorar la base con las figuras de la página 2.

4. Hacer un hueco en cada extremo del  
brazalete y ponerle un pedazo de cuerda  
delgada para amarrarlo.

5. Darles un espacio a cada estudiante como le 
va a ayudar usar su bracelete.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

Rectitud

Manualidad 8  -  Página 2 8MManualidad 8  -  Página 18M
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Para cerrar la lección resulta muy  
beneficioso dialogar y orar con los niños de 
la siguiente manera:

“Recordamos que la rectitud es obedecer 
las enseñanzas de Jesús en todo momento 
y no solo en ciertos lugares o la mitad del 
tiempo.  

Igual que nos sentimos mal cuando un 
amigo no actúa como amigo a nuestras  
espaldas, Dios se pone muy triste cuando 
no hacemos lo correcto en todas las  
situaciones.  

Es muy importante hacer lo correcto  
cuando pasamos tiempo con nuestros  
amigos o con la familia, en las tiendas o en 
la iglesia, en todo momento.” 

Orar diciéndole a Dios que lo  
amamos y que queremos  

demostrarlo con nuestras acciones.  
Pedimos fuerzas para hacer lo  
correcto en situaciones difíciles.  

“¡Te amamos Dios!” 

Clase 3

¡Cier re y Oración!
Rectitud



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
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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.
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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:
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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.)
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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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¿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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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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ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
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

95



Secretaría de Educación Pública

ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
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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