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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 6to Grado

No. Contenido Estándar Página Ejecución

Valor 1 Responsabilidad
Reconocen la importancia de la decisión y acción personal, responsable y  
consciente, para adquirir la capacidad necesaria para trabajar por la  
propia liberación.

5

Valor 2 Superación
Practican actitudes de competencia, honestidad, solidaridad y respeto, en  
actividades lúdicas y de la vida diaria, como camino para alcanzar el 
éxito.

15

Valor 3 Trascendencia Identifican las diferentes formas de periodizar la Historia y analizan las 
dos teorías existentes sobre el origen de la humanidad. 25

Valor 4 Trabajo
Reconocen la importancia de la decisión y acción personal, responsable y  
consciente, para adquirir la capacidad necesaria para trabajar por la  
propia liberación.

35

Valor 5 Creación
Definen y caracterizan las Ciencias Sociales y establecen su relación con 
las Ciencias Naturales, determinando la importancia de esta relación en el 
estudio del contexto actual de la humanidad.

45

Valor 6 Integridad Física
Identifican diferencias, similitudes y complementariedad de género, sin  
discriminación étnica, localización, edad y clase social a la que  
pertenecen.

55

Valor 7 Compasión Conocen sus derechos y deberes y demuestran sentimientos de  
solidaridad y cooperación en el ambiente familiar, escolar y comunitario. 65

Valor 8 Lealtad Respetan, valorizan y ponen en práctica las leyes, tradiciones,  
costumbres, símbolos patrios y fi estas cívicas de su país. 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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Responsabilidad

Grado                                   Valor                                   

16o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  RESPONSABILIDAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR:   Reconocen la importancia de la decisión y acción personal, responsable y  
consciente, para adquirir la capacidad necesaria para trabajar por la propia liberación.

Objetivo General:
Aprender cómo podemos ser responsables y cómo esto afecta nuestro presente y futuro.

El valor de la responsabilidad:
La responsabilidad es: “El deber de asumir las consecuencias de nuestros actos. La 
responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre 
en el plano de lo moral.” -www.wikipedia.com-  Los estudiantes tienen responsabilida-
des sin importar la edad, y la más grande es ser responsables ahora, porque sus 
decisiones y acciones de hoy afectan su futuro. 

Definición: a) Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer 
o decidir algo. b) Hecho de ser responsable de alguna persona o 
cosa c) Obligación de responder ante ciertos actos o errores:

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

• Dar a conocer a 
los estudiantes que 
todas las personas 
tienen  
responsabilidades y 
deberes que cumplir. 

• Conversar con los 
estudiantes sobre 
la historia de Jesús, 
destacando como 
fueron responsables 
María y José. 

• Dialogar con los 
estudiantes sobre la 
lectura destacando 
como fue  
responsable José y 
cómo podemos ser 
responsables  
nosotros.  

• Conversar con los 
estudiantes sobre el 
texto bíblico  
destacando como ser 
responsable afecta 
nuestro presente y 
futuro.

          Dar a conocer a los estudiantes que 
todos tenemos responsabilidades y que las 
personas responsables cumplen con sus  
deberes.
1. En una hoja en blanco, todos deben escribir 
3 responsabilidades que tienen cinco personas 
en su vida.
2. Por ejemplo:

Mamá - hacer la comida, lavar la ropa,  
llevar los hijos a la escuela
Papá - trabajar, pintar la casa, sacar la 
basura
El/la profesor/a - preparar la clase, expli-
car la lección, revisar la tarea
Hermano/a o primo/a mayor - lavar los 
trastos, estudiar para el examen, hacer la 
tarea.
Yo - estudiar para el examen, hacer la 
tarea, poner atención en la clase.

Dialogar:  
¿Cuáles personas conoces que cumplan con 
sus responsabilidades muy bien? (da  
ejemplos)
¿Cómo actúa una persona responsable?  
(cumple con sus deberes aún cuando esto 
requiera mucho esfuerzo)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Papel con-
strucción 

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Yo tengo que
estudiar...

Responsabilidad
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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 simular lo sucedido en esta lectura. Si tiene la op-
ción de herramientas multimedia, pueden visualizar el 
Capítulo 1 y 2a (hasta el minuto 4:40) de la película 
La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, destacando cómo fueron responsables María 
y José.
Den 2 ejemplos de cómo María y su esposo José 
fueron obedientes al Señor.  (María aceptó ser la 
mamá de Jesús.  José se casó con María, aunque ella 
estaba embarazada.)
¿Cómo fue María una persona responsable? (Tuvo la 
responsabilidad de dar a luz y criar a Jesús.  María 
y José volvieron a buscar a Jesús en el templo  
cuando el tenía 12 años, ella siguió a Jesús en su 
ministerio, la Biblia nos dice que ella estaba 
allí cuando crucificaban a Jesús, etc.)
¿Fue fácil ser responsable? (no, la iban a matar por 
estar embarazada fuera del matrimonio)
¿Cuál fue la responsabilidad de José el carpintero? 
(de casarse con María, aunque todos lo criticaron por 
eso, y trabajar para proveer por ella y el bebé.  Era 
responsable de ser papá para Jesús y criarlo.)

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 esta lección.  
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 1

Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente.  
Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien.      

Salmo 128:1-2

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

a ser responsables, tal como María y José.

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

5

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad
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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? 
• María y José eran  

responsables. 
• José fue responsable y  

honorable en su trabajo, sin  
importar lo que pasó.

• Dios bendijo a José por ser  
responsable y justo.

• Todos tenemos responsabili-
dades que cumplir.

“María, José el carpintero, y 
José son buenos ejemplos de 
cómo ser responsables y cómo 
Dios siempre los ayudó en los 
buenos y malos tiempos.  Todos 
tenemos responsabilidades, en la 
juventud igual que cuando somos 
adultos.  Ser responsable dem-
uestra que somos hijos de Dios y 
que obedecemos sus enseñanzas.  
Los resultados de ser responsa-
bles son positivos y son muchos.”

 Realizar las actividades en la hoja 2 al 4 
del libro del estudiante Valores Vitales con 
Jesús.
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. 

Dialogar con los estudiantes sobre la  
lectura, destacando cómo fue responsable 
José y cómo podemos ser responsables 
nosotros.
Nota: Explicarles que vamos hablar de 2 
diferentes José. El de la lectura es José hijo 
de Jacob y el José en la historia de Jesús es 
José, el carpintero y esposo de María.  
¿Qué parte de la lectura te llamó más la 
atención y por qué? 
Desarrollo-1 ¿Por qué le fue bien a José al 
principio de la historia?  (Porque Dios estaba 
con él.  José amaba a Dios y lo obedecía en 
todo.)

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

Responsabilidad

Lección 6to Grado

Valores Vitales con Jesús

1

Génesis 39:1-23
(Este es la historia de José, hijo de Jacob, a quien sus 

hermanos lo vendieron como un escalvo.  No se debe con-
fundir con José, el carpintero y esposo de María.)

1 Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Po-
tifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. 
Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia.            

2 Pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras 
vivía en la casa de su amo egipcio. 3 Su amo se dio cuenta 
de que el Señor estaba con José, y que por eso a José le iba 
bien en todo. 4 Esto hizo que José se ganara la simpatía de su 
amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de 
su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. 5 Desde el día en 
que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, 
el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. 

6 Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se 
preocupaba mas que de comer.  José era muy bien parecido y 
causaba buena impresión, 7 así que después de algún tiempo la 
esposa de su amo se fijó en él, y un día le dijo:
—Acuéstate conmigo.
8 Pero José no quiso, y le contestó:
—Mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, 
y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. 9 En esta casa 
nadie es más que yo; mi amo no me ha negado nada, sino solo 
a usted, pues es su esposa; así que, ¿cómo podría yo hacer 
algo tan malo, y pecar contra Dios?
10 Y aunque ella insistía con José todos los días para que se 
acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. 

2

RESPONSABLIDAD

6to Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

1

11 Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y, 
como no había nadie allí, 12 ella lo agarró de la ropa y le dijo:
—Acuéstate conmigo.
Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. 

13 Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus 
manos, 14llamó a los siervos de la casa y les dijo:
—Miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla 
de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero 
yo grité muy fuerte; 15 y cuando me oyó gritar con todas mis 
fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa.
16 Luego, ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a 
la casa. 17Entonces le contó lo mismo, y dijo:
—El esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y 
quiso deshonrarme, 18 pero cuando grité con todas mis fuerzas, 
salió corriendo y dejó su ropa aquí. 19 Así me trató tu esclavo.
El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le 
estaba contando, 20 así que agarró a José y ordenó que lo me-
tieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aun 
en la cárcel 21 el Señor siguió estando con José y mostrándole 
su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la 
cárcel, 22 el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el 
que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, 23 y el jefe 
de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo 
de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le 
saliera bien.
(Nota: Se puede encontrar la historia completa de José y 
como salió de la cárcel en la Biblia, en el libro de Génesis 
hasta el capitulo 48.)

3
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Valor 1

Desarrollo-1 Por qué le fue bien a José al principió de 
la historia? _______________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-2 ¿Por qué es importante ser responsable? 
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

Realicen su trabajo de buena gana, como un 
servicio al Señor y no a los hombres.  Pues 

deben saber que cada uno recibirá del Señor 
según lo que haya hecho de bueno. 

 Efesios 6:7-8

Mis responsabilidades con:
• mi familia/casa -

• centro de estudio -

• mis compañeros -

• la tierra/el ambiente -

4

RESPONSABILIDAD
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas 

Re-
cursos

Eje-
cución Evaluación

¿Según la lectura, en cuales áreas obedeció José a Dios?  (Él fue responsable y 
honesto en su trabajo.  No hizo caso a las peticiones de la esposa de Potifar porque 
quería hacer lo correcto delante de Dios y Potifar.)
¿Cuál fue la bendición para José por ser responsable en su trabajo?  (Dios bendijo 
todo lo que hizo José, le dio fuerza, paz, etc.)
Cuando somos responsables, ¿es todo fácil?  (No, nada es fácil, pero Dios nos ayuda. 
Cómo vimos con José, la esposa de Potifar trató a José muy mal e hizo que José 
fuera puesto en la cárcel. Pero vemos que Dios siempre estaba con José y lo ayudó 
siempre.)
¿Cómo respondió José a las dificultades?  (El siguió siendo responsable, aún en la 
cárcel.)
En la vida de José, si lees la historia completa, dice que después de varios años José 
fue elegido encargado sobre todo el país, segundo después del rey.  Cada jefe para 
quien trabajó reconoció que él era responsable y que Dios bendijo su trabajo.  Dios 
pudo darle más y más responsabilidades porque le obedeció en su actitud y en su 
trabajo.   
¿En qué etapas de la vida tenemos que ser responsables?  (En todo momento con 
cada trabajo.  Que den ejemplos específicos como el estudio, la tarea, ayudar a la 
mamá...)
¿Cuáles responsabilidades tienen ustedes en casa? (Escribirlas en su libro de  
estudiante.  Ej. lavar trastos, cuidar a mis hermanos, hacer la tarea, obedecer a mi 
mamá..)
¿Cuáles responsabilidades tienen en su centro de estudio? (Escribirlas en su libro de 
estudiante. Ej. poner atención, obedecer a la profesora, no hablar, aprender la lec-
ción, mantener el aula limpia y ordenada...)
¿Cuáles responsabilidades tienen con sus compañeros y amigos? (Escribirlas en su 
libro de estudiante.   Ej. no lastimarlos, no decirles mentiras, incluir a todos en los 
juegos y conversaciones, no decirles malas palabras, no chismear...)
¿Cuáles responsabilidades tienes con el ambiente y la naturaleza?  (Escribirlas en 
su libro de estudiante.  No botar basura en las calles, los ríos, ni los campos, ahorrar 
agua y electricidad, sembrar árboles...)

Clase 2

Para 
Dialogar

Responsabilidad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recur-

sos
Eje-

cución
Evalu-
ación

Desarrollo-2 ¿Por qué es importante ser responsable? (Porque así soy obe-
diente a Dios, reflejo las enseñanzas de Jesús, hace posible superarnos, ten-
emos una mejor vida y somos mejores personas cuando somos responsables.)

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

1. ¿Cuáles cosas buenas has recibido por hacer algo bueno? (Dialogar)
2. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar este  
texto en el presente? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:  “Tiempo de creatividad”
1. Hacer grupos de 5. 
2. Cada grupo tiene que buscar la manera más rápida y efectiva  
para aprender y recordar bien el texto entre todos en el grupo.
3. Dar entre 5-10 minutos. Luego, escuchar a cada grupo repetir  
el texto para decidir cuál lo aprendió mejor y ganó. 

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

Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y 
no a los hombres.  Pues deben saber que cada uno recibirá del 

Señor según lo que haya hecho de bueno.   Efesios 6:7-8

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Responsabilidad

Realicen su  
trabajo de  

buena gana...
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, 
destacando cómo ser responsables afecta nuestro  
presente y futuro. 
¿Cuáles trabajos tenemos ahora que debemos hacer de 
buena gana? (Todos nuestros deberes, responsabilidades, 
son nuestros trabajos ahora.)
Dar un ejemplo de alguien a quien conoces que trabaja 
de buena gana y comparte cómo le va en la vida por ser 
responsable.  (Las respuestas pueden variar.  Ejemplo: mi 
tío trabaja de buena gana y en el trabajo le pusieron como 
encargado sobre su departamento.)
Viendo estos ejemplos, ¿te motiva ser responsable?  (Sí)
¿Cuáles son algunas consecuencias al no ser responsables?  
(Las respuestas pueden variar.  Ej. la gente no confía en 
nosotros, no somos buenos hijos de Dios, no lograremos  
mejorar en nuestro trabajo, familia, y cuerpo.)
Menciona ejemplos de ser responsables por todas nuestras 
acciones. (hacer lo correcto en todo momento, tratar bien a 
todos, no dañar la propiedad de otras personas con grafiti 
u otros daños, etc.)
¿La manera de ser responsables hoy afecta nuestro  
futuro?  (Sí)  
¿Cómo puede afectar nuestro futuro si somos responsables 
en los estudios?  (terminamos el colegio o ir a la  
universidad afecta qué tipo de trabajo podemos obtener)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Responsabilidad
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¿Cómo puede afectar nuestro futuro si somos responsa-
bles en cuidar nuestro cuerpo?  (No tener embarazos o 
enfermedades no deseados, una vida saludable que nos 
ayude en el trabajo, vivir una vida mejor, etc.) 
¿Cómo puede afectar nuestro futuro cumplir con 
 nuestros deberes en la casa?  (Aprendemos las  
responsabilidades de la casa, cómo hacer las cosas para 
nuestras futuras familias, tener una mejor amistad con 
nuestros familiares, etc.) 
Como hijos de Dios, ¿es nuestra responsabilidad tratar 
bien a los demás?  (Sí)
¿Cómo puede afectar nuestro futuro el ser  
responsables con (tratar bien a) los demás?  (Afecta 
nuestras amistades, oportunidades, reputación, etc.) 
¿Cómo puede afectar nuestro futuro el ser  
responsables con el dinero?  (aprendemos a ser  
responsables con las cosas pequeñas y seremos  
responsables con las grandes)
Para ser responsables, ¿es importante ser honestos?  
(Sí, ser honestos es parte de ser responsables.)
El texto dice: “Pues deben saber que cada uno recibirá 
del Señor según lo que haya hecho de bueno.”  ¿Cómo 
nos motiva esta promesa de Dios? (Las respuestas 
pueden variar.)
Es bueno ponernos metas pequeñas y alcanzables.  
Podemos hacer un esfuerzo en mejorar un área cada 
semana para así siempre ir superándonos.  ¿En qué 
áreas nos comprometemos a ser más responsables ésta 
semana?  (Las respuestas pueden variar.)

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Dios pagará a cada uno según su  
trabajo.

1 Corintios 3:8
Feliz tú, que honras al Señor y le eres 
obediente.  Comerás del fruto de tu  
trabajo, serás feliz y te irá bien.   

Salmo 128:1-2

Responsabilidad
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Para integrar lo aprendido en esta lección, 
puede ser beneficioso armar esta  
manualidad mientras realizan el diálogo de la 
página anterior.
 1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la  
manualidad que están en el centro del libro 
del estudiante con el número 1M.  Cortar los 
4 cuadros, pintarlos y decorarlos.
2. Usar los cuadros para hacer una libreta, 
asegurando que la portada este en frente, y 
grapar en el borde izquierdo.
3. En las hojas de adentro hay espacios para 
el Nombre, la Ocupación, y las  
palabras: Familia, Casa, Trabajo, Los demás.
4. Explicarles que cada uno pretenderá ser 
un adulto famoso, escogiendo una profesión.  
Ej. Juan, famoso actor.  (los personajes son 
ficticios) Llenar la primera hoja con los datos 
de su personaje. 
5. Después, pedir a los compañeros que llenen 
una de las páginas con la información de su 
personaje.
6. La idea es que mientras un compañero 
llena su libreta, llenar la de su compañero.   
Asegurarse que todos ponen práctica el valor 
de incluir a todos y no discriminar a nadie. 

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

Responsabilidad

Manualidad 1  -   Pagína 11M

Nom
bre

O
cupación:

La Fam
ilia

M
IS RESPO

NSABILIDADES CO
N:

La Casa

El Trabajo

Los Dem
ás

Realicen su trabajo de buena gana, com
o un 

servicio al Señor y no a los hom
bres.  Pues 

deben saber que cada uno recibirá del  
Señor según lo que haya hecho de bueno. 

 Efesios 6:7-8

Manualidad 1  -   Pagína 2 1M

Nom
bre

O
cupación:

La Fam
ilia

M
IS RESPO

NSABILIDADES CO
N:

La Casa

El Trabajo

Los Dem
ás

Nom
bre

O
cupación:

La Fam
ilia

M
IS RESPO

NSABILIDADES CO
N:

La Casa

El Trabajo

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

“Es importante ser responsable en todo.  
No solo lleva a una vida mejor, sino también 
evita las malas consecuencias de la  
irresponsabilidad.  

Poner en práctica la responsabilidad afecta 
no solo el presente sino también el futuro.  

‘Pues deben saber que cada uno recibirá 
del Señor según lo que haya hecho de 
bueno’.”

Orar dándole gracias a Dios por las 
oportunidades para ser responsa-

bles, pidiéndole ayuda para trabajar 
de buena gana en todo para Él. 

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

Responsabilidad
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supeRación

Grado                                   Valor                                   

26o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  SUPERACIÓN
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR:   Practican actitudes de competencia, honestidad, solidaridad y respeto, en  
actividades lúdicas y de la vida diaria, como camino para alcanzar el éxito.

Objetivo General:
Comprender la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas y cómo ser seguidor de Jesús es la 
única manera de superarnos. Aprender lo que es la superación personal y el peligro del materialismo.

El valor de la superación:
Es muy triste ver como las personas hacen de las cosas materiales un 
dios.  Dejan olvidadas sus responsabilidades para gastar su dinero en cosas  
innecesarias o cosas más caras que necesarias.  Nunca logran superarse porque 
tienen deudas o nunca tienen dinero para las cosas importantes.  Jesús nos 
explica que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas para poder tener 
una mejor vida. Cuando nuestra meta es seguir a Jesús y no acumular dinero o 
cosas materiales, tenemos paz y amor y Él nos promete proveer todo.  Hagamos 
conciencia en nuestros estudiantes acerca de esto.  

Definición: a) Hecho de exceder un límite. b) Vencimiento de un obstáculo 
o dificultad c) Mejora de las propias cualidades o actividad

www.wordreference.com

ENOJO ORAR GOZO MENTIR

PAZ OBEDECER DEVOCIÓN PECADO AMOR INMORALIDAD

RENCOR

CREER LEALTAD FELIZ GENEROSIDAD IGLESIA BRUJERÍA

HUMILDAD

AYUDAR

VERDAD

PELEAS PEREZA ORGULLO DESOBEDECER SONREÍR FIDELIDAD

PREJUICIODOMINIO 
PROPIOMODERACIÓNHONRADEZBUEN JUICIO

PACIENCIA SEGURIDAD BORRACHERAS GLOTONERIA BONDAD

ENVIDIA BIBLIA BENDICIÓN DISCIPULO PUREZA

DIVISIONES RIVALIDADES DISCORDIA ODIO VICIOS

ENGAÑO MIEDO EGOISMO ESPERANZA CELOS

HONESTIDAD

Sigame

Sigue el 
camino de 

Jesús
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• Dar a conocer a los 
estudiantes que muchos 
soñamos con tener 
mucho dinero para com-
prar cosas y no nece-
sariamente para ayudar 
o seguir a Jesús.

• Conversar con los es-
tudiantes enfatizando 
como como los discípulos 
de Jesús dejaron todo 
por seguirlo. 

• Dialogar con los estu-
diantes sobre la lectura 
destacando la importan-
cia de amar a Dios sobre 
todas las cosas para la 
superación y salvación. 

• Hablar del texto bíblico, 
enfatizando que es la 
superación personal, el 
peligro del materialismo, 
y que ser seguidor de 
Jesús es la única mane-
ra de superarnos. 

         Dar a conocer a los estudiantes que 
muchos soñamos con tener mucho dinero 
para comprar cosas y no necesariamente 
para ayudar o seguir a Jesús.

1. En una hoja en blanco, todos escriben una 
lluvia de ideas, en forma rápida, sobre la 
siguiente pregunta:

2. ¿Qué comprarías si tuvieran un millón de 
dólares?

3. Darles unos minutos y después dialogar 
sobre las respuestas.

4. ¿A cuántos les gusta la idea de tener un 
millón de dólares?

   ¿Cuántos pensaban en ayudar a otras 
personas, aparte de sus familiares más  
cercanos?

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Con un millón de 
dolares, yo...

supeRación
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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 sucedido en 
esta lectura. Si tiene la opción de herramientas mul-
timedia, 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 como los discípulos de Jesús 
dejaron todo y lo siguió:
¿Pedro era pobre o tenía mucho dinero? (pobre, pero 
tenía su propio negocio)
Al conocer a Jesús, dejó todo y lo siguió, haciéndose 
un discípulo de Jesús.  ¿Por qué hizo eso?  (porque 
Pedro valoró superarse espiritualmente)
Mateo tenía mucho dinero, pero, así como Pedro, 
valoró seguir a Jesús.  ¿Porque quiso seguir a Jesús?  
(para aprender sus enseñanzas, entendió que Dios es 
lo más importante)
En éstos tiempos cuando no había medios de  
comunicación, la única manera de aprender de Jesús 
era seguirlo físicamente por todos lados.  Ahora, 
tenemos muchas maneras de aprender de Él.  ¿Cuáles 
son?  (Leer la Biblia, ir a la iglesia, ver canales  
cristianos en la televisión, CDS, radio, etc.)

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 esta lección.  
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

V¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!supeRación

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Jesús creció, ayudó a las personas, y nos enseñó 
acerca de Dios, quien es lo más importante sobre 

todas las cosas.

2

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 
... Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos 
y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas 

estas cosas.  San Mateo 6:25 y 33

7

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

¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 

• Los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo 
y aprender de Él porque era lo más importante 
para ellos.

• Jesús dijo al joven que tenía que vender todo lo 
que tenía, además de no matar, no cometer adul-
terio, no robar, no decir mentiras en perjuicio de 
nadie, honrar a su padre y a su madre, y amar a su 
prójimo como a sí mismo.

• Esto quiere decir que tenemos que amar y confiar 
en Dios y no en el dinero y que las personas para 
quienes Dios es lo más importante tienen paz.

“Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús 
porque entendieron que Dios es lo más importante en 
la vida y solamente podemos superarnos y ser salvos 
cuando aprendemos eso.  No es que Dios quiera que 
siempre vivamos pobres o que no debamos trabajar, 
pero ante todo, tenemos que amar a Dios sobre todas 
las cosas materiales y el dinero.  Es muy difícil tener 
todo en la perspectiva correcta, y por eso dice Jesús, 
‘Para los hombres esto es imposible, pero para Dios 
todo es posible.’ Debemos pedir que Dios nos ayude 
con esto todos los días.”

 Realizar las activi-
dades en la hoja 6 
del libro del estudi-
ante Valores Vitales 
con Jesús.

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 desar-
rollo en el libro.

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

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

supeRación

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 

Recuerda

2

Desarrollo-4 Esto es parte pero no todo lo necesario 
para tener la vida eterna, ¿qué faltaba? __________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-3 ¿Qué dijo Jesús que es necesario hacer 
para tener vida eterna?  _____________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Nadie puede servir a dos amos, 
porque odiará a uno y querrá al 
otro...  No se puede servir a Dios 

y a las riquezas.  
San Mateo 6:24

San Mateo 19:16-26
     16 Un joven fue a ver a Jesús, y le preguntó:—Maestro, 
¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna?
   17 Jesús le contestó:—¿Por qué me preguntas acerca 
de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si 

quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.  18 —¿Cuáles? —
preguntó el joven.  Y Jesús le dijo: —‘No mates, no cometas adulterio, 
no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, 19 honra a tu padre y a 
tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.’  20 —Todo eso ya lo he 
cumplido —dijo el joven— ¿Qué más me falta? 21 Jesús le contestó: —
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. 
Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. 22 Cuando el 
joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. 23 Jesús dijo entonces 
a sus discípulos: —Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el 
reino de los cielos.  24 Les repito que es más fácil para un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. 25 

Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún, y decían:—Entonces, 
¿quién podrá salvarse? 26 Jesús los miró y les contestó:—Para los hom-
bres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.

6

SUPERACIÓN
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas 

Re-
cursos

Eje-
cución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando la importancia de amar 
a Dios sobre todas las cosas para la superación y salvación.
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
Desarrollo-3 ¿Qué dijo Jesús que es necesario hacer para tener vida eterna?  (‘No 
mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra 
a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.’)
¿Cómo estamos según esto?  Califícate de 1=no bien, 2=bien, 3=muy bien: 
 - No mates _________
 - No cometas adulterio  _________
 - No robes _________
 - No digas malas palabras _________
 - Honra a tu padre y a tu madre ______
 - Ama a tu prójimo como a ti mismo  _________  
Desarrollo-4 Esto es parte, pero no todo lo necesario para tener la vida eterna, 
¿qué faltaba? (amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo las riquezas)
¿Por qué dijo Jesús al joven que vendiera todo?  (porque el joven amaba su dinero y 
posesiones materiales más que a Dios)
¿Quiere Dios que vivamos siempre pobres?  (no) ¿Por qué entonces, hablaba así 
Jesús?  (Dios quiere que confiemos en Él, no en el dinero, y que lo amemos a Él, no 
al dinero.)
¿Es necesario trabajar o podemos sentarnos a esperar que Dios nos de todo?  
(tenemos que trabajar)
Si trabajamos y nos ganamos la vida, ¿cómo es que Dios provee para nosotros? (Dios 
nos da la salud y la fuerza para trabajar, también nos da trabajos que hacer.  Dios 
nos da mejores oportunidades cuando seguimos sus enseñanzas. Para todos los em-
pleos buscan a una persona confiable, responsable, honesto, un buen trabajador.)
¿Qué diferencias se notan entre las personas que confían en el dinero y las perso-
nas que confían en Dios? (las personas que confían en el dinero están estresados, 
trabajan demasiado y dejan olvidados a sus seres queridos, no tienen paz, en una 
situación difícil se enojan, reaccionan de mala manera, nunca están contentos.  Las 
personas que confían en Dios y no en el dinero tienen paz, tranquilidad, amor, están

Clase 2

Para 
Dialogar

supeRación
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 contentos y pueden estar felices aún en situaciones difíciles porque 
saben que Dios tiene todo bajo Su control y todo va a salir bien.)
¿Qué podemos hacer para aprender a confiar más en Dios en estos 
días de materialismo? (pasar tiempo conociendo a Dios, hablando con 
Él y leyendo la Biblia)

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. Den ejemplos de personas que sirven a Dios y otras personas que 
sirven a las riquezas, explicando como son. (Respuestas varias)
2. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro  
aplicar este texto en el presente? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Dividir la clase en grupos de 3-4 estudiantes.
2. Darles unos minutos para hacer una coreografía sencilla con el 
texto, asegurándose que lo practican varias veces y así repetir el 
texto hasta que lo sepan bien. 
3. Pedir unos voluntarios para enseñar su coreografía a la clase. 

Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al 
otro... No se puede servir a Dios y a las riquezas.   San Mateo 6:24

Recuerdes¡De La Bibl ia!

2Clase

supeRación

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

¡Nadie puede 
servir...!

¡a dos 
amos...!
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacan-
do lo que es la superación personal, el peligro del materialismo, 
y que ser seguidor de Jesús es la única manera de superarnos.
¿Qué es la superación personal? (es cuando trabajamos en mejo-
rarnos como personas y mejorar nuestra calidad de vida.)
¿Para qué trabajan las personas? (Las respuestas pueden variar. 
La respuesta común es que trabajan para tener dinero.)
¿Cuáles son algunas necesidades físicas que tenemos para vivir? 
(comida, casa, ropa, cuidado médico, cuidado dental, los estudios)
¿A veces las personas gastan el dinero en cosas no necesarias? 
(sí) ¿Como cuáles? (ropa de marca, muchos zapatos, aparatos tec-
nológicos más recientes o grandes, etc.)
¿Por qué muchas veces las personas gastan el dinero en estas 
cosas y dejan las necesidades suyas y de su familia olvidadas? 
(Porque tener estas cosas materiales es lo más importante para 
ellos. Muchas veces esto viene de la envidia de los que tienen 
estas cosas innecesarias, quieren aparentar tener más dinero, o 
diferentes de como son para cumplir con una imagen que la socie-
dad promueve.)
¿Tener lo más reciente, grande y caro, es superación personal? 
(no, esto es materialismo)
¿Qué es el materialismo? (Tendencia a dar importancia primordial 
a los intereses materiales. www.worldreference.com)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

supeRación
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Mencionen ejemplos de la presión del materialismo. (Las 
respuestas pueden variar.  Ej. los comerciales que dicen que 
para tener amigos o ser populares tienen que tener tal cosa, 
los amigos lo tienen, todos me admirarán si lo tengo, las tien-
das “venden” las cosas diciendo que las personas lo “necesitan”, 
etc.)
¿Cómo impide el materialismo la superación personal? (porque 
no se usa bien el dinero ni el tiempo; se lo gasta en cosas no 
necesarias y en cosas que realmente no importan, o en las co-
sas más caras en vez de lo básico y barato, no dejando dinero 
para cosas necesarias o que duran, etc.)
¿Cuáles cosas son necesarias para la superación personal? 
(seguir las enseñanzas de Jesús, tales como, amar a Dios con 
todo el ser y a su prójimo, trabajar como si fuera para Dios, 
ser honestos, no envidiar, buscar la sabiduría y educación, 
etc.)
Los 12 discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo porque 
aprender de Él era lo más importante. Ahora no podemos 
seguir a Jesús físicamente, pero Jesús nos llama a ser sus 
discípulos. ¿Cómo podemos hacer esto?  (tenerlo como lo más 
importante en nuestras vidas, más importante que las cosas 
materiales; obedecer Sus enseñanzas; buscar conocerlo me-
jor.)
En todo momento tenemos 2 opciones de cómo reaccionar a 
las situaciones que nos enfrentamos: podemos escoger seguir 
a Jesús, siendo su discípulo, o podemos escoger lo incorrecto.  
¿Por qué nos conviene seguir a Jesús? (La Biblia explica, y 
está probado, que el camino de Jesús (hacer lo correcto) nos 
da paz, amor, salud, etc. Es una forma de vida que vale la 
pena y cuando se tiene, la persona vive confiada porque sabe 
lo que tiene.)

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Esfuércense, no sean perezosos y 
sirvan al Señor con corazón  

ferviente.    
Romanos 12:11

Si alguno quiere servirme, que me 
siga; y donde yo esté, allí estará 

también el que me sirva.  Si alguno 
me sirve, mi Padre lo honrará    

San Juan 12:26
¿No vale la vida más que la comi-
da y el cuerpo más que la ropa? ... 
Por lo tanto, pongan toda su aten-
ción en el reino de los cielos y en 
hacer lo que es justo ante Dios, 
y recibirán también todas estas 

cosas.   
San Mateo 6:25 y 33

supeRación
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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 manu-
alidad mientras realizan el diálogo de la 
página anterior.

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

2. Tienen que seguir las palabras que  
explican cómo es el camino de Jesús.

3. Hacer el laberinto en grupo, para  
propiciar que los y las estudiantes hablen 
sobre cada palabra.

4. Es aconsejable que pinten las cruces del 
camino en vez de marcar el camino con el 
lapicero (como es costumbre) para hacer 
resaltarlo más.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

supeRación
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Nadie puede servir a dos am
os, porque odiará a uno y querrá 

al otro...  No se puede servir a Dios y a las riquezas.  
San M

ateo 6:24
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Para cerrar la lección resulta muy  
beneficioso dialogar y orar con los niños de 
la siguiente manera:

“Hay mucha presión en tener cosas  
materiales no necesarias y se hace muy 
difícil no poner toda la atención en ellas.  

Pero Dios dice que, si buscamos Su reino, 
Su camino, Él proveerá todo lo necesario.  
Esto nos enseña que ser un discípulo de 
Jesús, poniendo en práctica sus  
enseñanzas, es la única manera de  
superarnos, en todas las áreas.”

Orar diciendo a Jesús que queremos 
seguirlo y hacer lo correcto y pidié-
ndole a Dios que nos ayude a buscar 

su camino, sobre todo. 
“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

supeRación
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TRascendencia

Grado                                   Valor                                   

36o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: TRASCENDENCIA
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR:  Identifican las diferentes formas de periodizar la Historia y analizan las  
dos teorías existentes sobre el origen de la humanidad.

Objetivo General:
Comprender que Dios nos hizo con tres partes; el cuerpo, el espíritu, y el alma, y que no somos del  
momento.  Aprender cómo cuidar toda nuestra persona y como encontramos en Dios el amor verdadero, 
el valor y la aprobación que buscamos.

El valor de la trascendencia:
¿Cuántas malas decisiones y acciones se dan por no pensar en el futuro, por 
vivir solo el momento?  Al entender que somos seres trascendentes, que somos 
más que un cuerpo o unos sentimientos, nuestras decisiones y acciones tienen 
peso para nuestro futuro y no solamente para el presente.  Entender que somos 
hijos integrales de Dios y que Jesús regresará por nosotros, nos hace pensar 
dos veces en lo que hacemos y decimos diariamente. Es de suma importancia que 
los estudiantes entienden que son seres integrales y trascendentes.

Definición: La filosofía tradicional orienta la cuestión de la trascendencia hacia 
una demostración o prueba de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios

es.wikipedia.org
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• Dar a conocer a los 
estudiantes que muchas 
cosas están hechas en 
tres partes. 

• Conversar con los  
estudiantes, destacando 
el respeto que Jesús 
mostro hacia la mujer. 

• Dialogar con los  
estudiantes destacando 
que es la trascendencia, 
Dios nos hizo con tres 
partes cuerpo, espíritu y 
alma. 

• Conversar sobre el texto 
bíblico, destacando como 
cuidar nuestra persona 
y como encontramos en 
Dios el amor verdadero, 
el valor y la aprobación 
que buscamos. 

Abrir el conocimiento de los estudiantes de que 
muchas cosas están hechas de tres partes,  
incluyendo las personas.

1. Los estudiantes tienen que pensar en cosas que 
tienen tres partes mientras el profesor las  
escribe en la pizarra. 

2. Ejemplos:    

La fruta - las semillas, la cascara, y la pulpa

La materia - sólido, líquido, y gas

La planta - los raíces, el tronco, las hojas

Dios - El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo

Dialogar: ¿Cuáles son las tres partes de que 
están hechas todas las personas?  (el cuerpo, el 
espíritu, y el alma)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Cartón 
reciclado. 

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

TRascendencia

Tenemos un  
cuerpo, un espíritu, 

y un alma.
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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 simu-
lar lo sucedido en esta lectura. Si tiene la opción 
de herramientas 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 el respeto que 
Jesús mostró hacia la mujer: 

¿De qué se arrepintió la mujer de mala vida?  (De 
desobedecer a Dios, usando su cuerpo como un 
objeto y no como una persona integral y valiosa, 
hija de Dios.)

¿Cómo mostró Jesús su respeto hacia la mujer?  
(Él la recibió, no la trató de mala manera, la  
perdonó, le dijo que dejara la vida que llevaba sin 
respeto a sí misma, a Jesús le importó su  
persona, no solamente su cuerpo) 

¿Cómo la trataron las demás personas? (mal,  
hablaron mal de ella, 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 esta lección. 

¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 3

¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo 
que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes?

1 Corintios 6:19      
Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes,  
el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos  
mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.   

Romanos 8:11

Jesús nos enseñó que debemos cuidar el cuerpo y 
respetarlo porque somos de mucho valor.  Él nos 

ayuda a hacer lo correcto. 

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

11

TRASCENDENCIA

TRascendencia
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Repasar con los estudiantes qué han apren-
dido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 

• La mujer de mala vida se arrepintió, y 
Jesús la trató cómo la persona integral 
que era.

• Dios valoró el respeto de Sara y la salvó 
de las manos del rey Abimélec.  

• Estamos hechos de tres partes; el cuerpo, 
el espíritu, y el alma, y cada uno tiene 
su importancia.

“Hoy vimos como Jesús perdonó a la mujer 
de mala vida la trató con respeto porque le 
importaba toda su persona.  Dios respetó la 
dignidad de Sara y la salvó de ser violada 
y tratada mal.  Aprendimos como Dios nos 
hizo con tres partes, el cuerpo, el espíritu, 
y el alma, que no somos del momento, y que 
nuestras decisiones y acciones de hoy tienen 
consecuencias en el futuro. Dios nos hizo 
y nos valora.  Somos hijos de Dios, Él nos 
aprecia y nos ama.”

 Realizar las actividades en la 
hoja 8 al 10 del libro del estu-
diante Valores Vitales con Jesús.

1. Para motivar a los y las  
estudiantes en la lectura  
sugerimos dividirlos en 4  
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

Lección 6to Grado

Valores Vitales con Jesús

3

Génesis 20:1-11 & 13-18 

    1Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la 
región del Négueb, y se quedó a vivir en la ciudad de 
Guerar, entre Cadés y Sur.  2Estando allí, decía que Sara, 
su esposa, era su hermana.  Entonces Abimélec, el rey de 
Guerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer; 3pero 
aquella noche Abimélec tuvo un sueño, en el que Dios 
le dijo: Vas a morir, porque la mujer que has tomado es 
casada.
    4Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: 
Mi Señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada 
malo?  5Abraham mismo me dijo que la mujer es su her-
mana, y ella también afirmó que él es su hermano, así que 
yo hice todo esto de buena fe.  No he hecho nada malo.
    6Y Dios le contestó en el sueño: Yo sé muy bien que lo 
hiciste de buena fe.  Por eso no te dejé tocarla, para que 
no pecaras contra mí.  7Pero ahora, devuélvele su esposa 
a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para 
que vivas; pero si no se la devuelves, tú y los tuyos cierta-
mente morirán. 
    8Al día siguiente por la mañana, Abimélec se levantó 
y llamó a sus siervos, y los contó todo lo que había 
soñado.  Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo.  9Después 
Abimélec llamó a Abraham y le dijo: 
    ¡Mira lo que nos has hecho!  ¿En qué te he ofendido, 

8

TRASCENDENCIA

6to Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

3

para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y 
sobre mi gente?  Esas cosas no se hacen.  10¿Qué estabas 
pensando cuando hiciste todo esto?
    Así le habló Abimélec a Abraham, 11y Abraham con-
testó:  Yo pensé que en este lugar no tenían ningún res-
peto a Dios, y que me matarían por causa de mi esposa... 
13Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi 
padre, le pedí a ella que, en cada lugar a donde llegáramos, 
dijera que yo era su hermano.  
    14Entonces Abimélec le devolvió a Abraham su esposa 
Sara.  Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, 
15y le dijo:  Mira, ahí tienes mi país; escoge el lugar que 
más te guste para vivir. 
    16A Sara le dijo:  Lo que le he dado a tu hermano vale 
mil monedas de plata, y eso va a servir para defender tu 
buena fama delante de todos los que están contigo.  Nadie 
podrá hablar mal de ti.    
    17Entonces Abraham oró a Dios, y Dios les devolvió la 
salud a Abimélec y a su esposa.  También sanó a sus si-
ervas, para que pudieran tener hijos, 18pues por causa de 
Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa 
de Abimélec pudiera tener hijos.

Desarrollo-5 ¿Somos solamente el cuerpo?   _______
_______________________________________

_______________________________________________

9

TRASCENDENCIA

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 3

Desarrollo-6 Dios nos hizo con 3 partes. ¿Cuáles son? 
_______________________________________

______________________________________________

Desarrollo-7 ¿Cuál es la importancia del cuerpo?  ___
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-8 ¿Cuál es la importancia del espíritu?  __
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-9 ¿Cuál es la importancia del alma?  ____
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

Que Dios mismo, el Dios de paz... 
les conserve todo su ser,  
espíritu, alma y cuerpo,  

sin defecto alguno, para la venida  
de nuestro Señor Jesucristo.  

1 Tesalonicenses 5:23

10

TRASCENDENCIA

TRascendencia
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Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando la 
trascendencia, que Dios nos hizo con tres partes; el cuerpo, el 
espíritu, y el alma, y que no se trata solo del momento.
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? (Las 
respuestas pueden variar.)
¿Cómo defendió Dios a Sara como persona? (Dios respetó a Sara tanto 
que iba a matar el rey si la tocaba.) 
¿Por qué le importaba a Dios que pasaba al cuerpo de Sara? (porque 
era su hija, el cuerpo tanto como su persona era importante)
¿Abimélec respetó a las personas? (Sí, devolvió a Sara sin tocarla y le 
dio mucho dinero a Abraham para que todos supieran que Sara no fue 
violada.)
Desarrollo-5 ¿Somos solamente el cuerpo? (no, todos hemos sido 
hechos de 3 partes)
Desarrollo-6 Dios nos hizo con 3 partes. ¿Cuáles son? (el cuerpo, el 
alma, y el espíritu)
Desarrollo-7 ¿Cuál es la importancia del cuerpo? (es el hogar del  
Espíritu Santo. Dios vive en nosotros, es nuestra salud, bien estar...)
Desarrollo-8 ¿Cuál es la importancia del espíritu? (es la presencia en 
el cuerpo, lo que nos hace vivir y seguir respirando)
Desarrollo-9 ¿Cuál es la importancia del alma? (es nuestra relación 
con Dios y los demás, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, 
etc.)
Hay personas y canciones que dicen que somos pasajeros, por un  
momento, nada más. ¿Esto es verdad? (no, somos personas integrales 
con futuro en este mundo y después que morimos.)
¿Por qué es importante velar por nuestras decisiones y acciones de 
hoy? (porque viviremos las consecuencias de ellas en el futuro y para 
siempre. No se trata del momento.)

Clase 2

Para 
Dialogar

TRascendencia
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Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo apli-
carlo 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 podemos conservar nuestro ser sin defecto alguno? 
(Tener una constante consciencia de la presencia de Dios en 
nuestras vidas.)
2. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar  
este texto en el presente? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
Nota: Para efectos de esta lección no habrá un juego para 
aprender el texto ya que el texto es parte de la manualidad. 

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

Que Dios mismo, el Dios de paz...les conserve todo 
su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, 

para la venida de nuestro Señor Jesucristo.   
1 Tesalonicenses 5:23

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

TRascendencia

Que Dios mismo, 
el Dios de paz...
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Conversar con los estudiantes acerca del texto bíblico,  
destacando cómo cuidamos toda nuestra persona y como  
encontramos en Dios el amor verdadero, el valor y la  
aprobación que buscamos.
¿Cómo se describe a Dios en este texto? (Dios de paz quien nos 
cuida y regresará por nosotros)
¿Por qué quiere conservarnos sin defecto alguno? (para que  
podamos estar con Él.)
¿Cómo hace esto? (con el perdón y las enseñanzas de Jesús, con 
nuestra conciencia y el Espíritu Santo.)
¿Por qué especifica que nos conserva TODO el ser? (porque todo 
el ser es importante y valioso para Él.)
De todo nuestro ser, ¿cuál es la parte que valora más la  
sociedad? (el cuerpo)
¿Cómo se tratan a las personas basados únicamente en la  
apariencia? (las personas “bonitas” son populares, las personas 
que se visten de cierta manera se tratan diferente, etc.)
¿Tratar a alguien de cierta manera basado en la apariencia es 
valorarlos como una persona integral o solamente como un cu-
erpo? (es valorarlos como un cuerpo y no como un hijo de Dios.)
¿Por qué muchas personas tratan mal a su cuerpo o dejan que lo 
traten mal? (las respuestas pueden variar. Ej. buscan ser  
aceptados, por miedo, falta de amor verdadero)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

TRascendencia
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¿En quienes buscan ustedes amor y valor?  (Las 
respuestas pueden variar. Ej. en mi mamá, en las 
personas del otro sexo, etc.)
¿En quién encontramos el amor verdadero, valor, 
y aprobación? (En Dios. Es importante notar que 
cuando encuentran estas cosas en Dios, tienen 
seguridad y confianza y normalmente se  
relacionarán con personas que les tratan bien y 
tendrán respeto.)
¿Por qué es importante reconocer que eres un 
hijo valioso de Dios?  (Porque el amor de Dios 
nunca cambia y dura para siempre.)  
Dios vive en nosotros, se relaciona con nosotros, 
nos enseña y nos guía, murió y resucitó por 
nosotros.  ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a 
esto? (cuidar todo nuestro ser, cuerpo, espíritu, y 
alma.)
¿Cómo cuidamos nuestro espíritu? (cuidando el 
cuerpo y el alma, no ponerse bajo ninguna mala 
influencia, no siguiendo enseñanzas que no sean 
de Jesús.)
¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? (no ingerir 
sustancias dañinas, vestirnos con decencia, comer 
saludable y hacer ejercicios, etc.)
¿Cómo cuidamos nuestra alma? (poner en  
práctica las enseñanzas de Jesús, leer la Biblia, 
aprender de Dios, orar, etc.)
Vamos a reconsiderar que pensamos de nosotros 
mismos.  Con 5 palabras descríbete a ti como 
persona.  (Las respuestas pueden variar.)

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Porque te aprecio, eres de gran valor y  

yo te amo.
Isaías 43:4a

Los salvará de la opresión y la violencia, pues 
sus vidas le son de gran valor. 

Salmo 72:14
Yo te he amado con amor eterno; por eso te 

sigo tratando con bondad. 
Jeremías 31:3

TRascendencia
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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

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

2. Cortar el cuadro de la página 1 y  
pintarlo con 3 colores distintos en las tres 
partes señaladas. Los tres colores  
representan las tres partes de cada  
persona: el cuerpo, el espíritu, y el alma. 

3. Pintar y recortar las figuras en la página 
2 y pegarlos en el cuadro.

4. Escribir el texto bíblico, asegurándose 
que es grande y fácil de leer en el poster 
porque es el enfoque principal.

5. Se puede escribir los textos  
relacionados en la pizarra para que los 
estudiantes puedan usarlos en su poster 
también. 

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

TRascendencia

Manualidad 3  -   Pagína 2 3M

clara

cáscara

yema

Padre

DIOS

Espíritu Santo Hijo

cabeza

tronco

extremidades

H2O

sólido líquido gas

semilla

cáscara

pulpo

Manualidad 3  -   Pagína 13M

CUERPO

ESPÍRITU

ALMA
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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:

“Dios nos dice: ‘te aprecio, eres de gran 
valor y yo te amo’.  Debemos siempre estar 
conscientes de que Dios nos hizo integrales, 
con cuerpo, espíritu, y alma, y que Jesús 
regresará por nosotros.  

Vimos cómo la sociedad muchas veces 
valora solamente el cuerpo, y que la  
pornografía o vestirse de forma que las 
personas solo piensen en nuestro cuerpo 
y no en quien somos, es una gran falta de 
respeto al ser humano.  

Recordamos que somos hijos de Dios y que 
podemos cuidar nuestro cuerpo, espíritu y 
alma cuando encontramos el amor  
verdadero, valor y aprobación en Dios.”

Orar pidiéndole a Dios su ayuda al 
cuidar toda nuestra persona, 

dándole gracias por su amor, valor, y 
aprobación.  “¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!
TRascendencia
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Grado                                   Valor                                   

46o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: TRABAJO 
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR:  Reconocen la importancia de la decisión y acción personal, responsable y  
consciente, para adquirir la capacidad necesaria para trabajar por la propia liberación. 

Objetivo General:
Estudiar las cualidades de un buen trabajador y los beneficios de ser uno, además de aprender a  
tomar buenas decisiones desde ahora, las cuales afectan el futuro y nuestras oportunidades.

El valor del trabajo:
“El que no quiera trabajar, que tampoco coma.” (2 Tesalonicenses 3:10)  Hay salud 
en trabajar, en estar activo, en tener buenos modales y ética de trabajo.  Una 
persona que es buena trabajadora es una persona feliz, realizada, y le va bien.  
Dios dice la verdad y sus enseñanzas tienen mucha lógica para nuestras vidas. 
Enseñemos a nuestros estudiantes la importancia del trabajo y, desde ahora,  
tomar buenas decisiones para formarse en buen trabajador. 

TRabajo

Definición: el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar 
una meta, la solución de un problema o la producción de bienes y servicios

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

• Estudiar las 
cualidades de un 
buen trabajador.

• Aprender a to-
mar buenas de-
cisiones ya que 
ellas a afectan 
nuestro futuro y 
nuestras  
oportunidades.

• Dar a conocer a 
los estudiantes 
que hay que 
esforzarse para 
lograr una meta 
o trabajo, ani-
marlos a tomar 
buenas decisio-
nes desde ahora. 

• Conversar con 
los estudiantes 
sobre la historia 
de Jesús, desta-
cando las acti-
tudes y acciones 
que hicieron de 
los discípulos 
buenos  
trabajadores.

              Dar a conocer a los estudiantes que hay que  
esforzarse para lograr una meta o trabajo, tomando la  
oportunidad para animarles a lograr sus metas con esfuerzo y 
buenas decisiones, empezando ahora.
NOTA: Hay que traer periódicos a la clase. El profesor puede 
proveerlos o dar una semana a los niños para que ellos los 
traigan. Es preferible que algunos periódicos sean nuevos y 
otros viejos. 
1. Los niños tienen que buscar en los clasificados un anuncio de 
algún trabajo que les gustaría tener. 
2. Si no hay anuncios para el trabajo que les gustaría (ej. 
quiere ser doctor) entonces inventen un anuncio corto para ese 
trabajo. Asegurarse que no hagan anuncios para un trabajo 
perfecto e irreal.  Tienen que estar apegados a la realidad.
3. Los niños deben pegar el anuncio que escogieron en un pa-
pel de construcción y lo deben guardar para la manualidad. 
4. Cada estudiante debe pararse y decir a la clase cuál es el 
trabajo que escogió, el por qué, y cómo piensa obtenerlo.  Si 
la carrera que les gusta requiere mucho dinero, anímeles a 
buscar dos trabajos, para que pueda cubrir sus gastos. 
Ej.     ANUNCIO
Me gustaría ser secretaria bilingüe porque me gusta el inglés 
y atender a la gente. 
1. Tengo que terminar el colegio y obtener el bachillerato.
2. Tengo que cuidarme para no tener record de delincuencia.
3. Tengo que tomar unos cursos para saber cómo ser secre-
taria y unos cursos de inglés.
4. Hacer solicitudes para trabajos en varias empresas bilingües 
y asistir a las entrevistas.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Lápiz 
Periódico.

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

TRabajo
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

 

• Dialogar con 
los estudi-
antes sobre 
la lectura 
destacando 
las cuali-
dades de un 
buen  
trabajador. 

• Conversar 
sobre el 
texto bí-
blico desta-
cando cómo 
podemos 
ser bue-
nos traba-
jadores y 
tomar bue-
nas decisio-
nes desde 
ahora.

          La docente les lee la lectura bíblica de 
San Lucas 9:10-17 y 8:22-25,  
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 las actitudes y acciones 
que hicieron de los discípulos buenos  
trabajadores:
¿A cuántas personas dieron de comer Jesús y los 
discípulos? (había más de 5000 personas)
¿Estaban los discípulos entrenados para  
organizarse y repartir comida a 5000 personas? 
(no. Tuvieron que confiar en Dios y dar lo mejor de 
cada uno.)
¿Cuáles actitudes hicieron que lo lograran?  
(trabajaron con buena gana, hicieron su mejor 
esfuerzo, no se quejaron, escucharon las  
instrucciones, trabajaron en equipo.)
¿Eran Los discípulos buenos trabajadores? (Sí)

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!TRabajo

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 4

Los discípulos pudieron repartir comida a más de 
5000 personas porque obedecieron. Jesús nos 

enseña los valores necesarios para trabajar bien.  

Dios pagará a cada uno según su trabajo.
1 Corintios 3:8

El que trabaja, dominará; el perezoso será dominado.
Proverbios 12:24

El que no quiera trabajar, que tampoco coma.
2 Tesalonicenses 3:10

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

15

TRABAJO
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Los discípulos obedecieron a Dios 
y eran buenos trabajadores,  
repartiendo comida a 5000  
personas en una noche. 

• Los empleados buenos trabajan 
duro aún cuando nadie los  
supervisa y son honestos.

• Dios nos enseña a ser buenos 
trabajadores, y así mejorar las  
oportunidades y los beneficios.

“Al obedecer a Dios, poniendo en 
práctica sus enseñanzas, seremos 
buenos trabajadores.  Lo que nos 
dice Dios tiene mucha lógica y muy 
buenos resultados. Dios quiere lo 
mejor para  
nosotros y por eso nos enseña a  
trabajar duro, ser honestos, tratar 
bien a los demás y sobre todo,  
amarlo a Él con todo nuestro ser.”

Realizar las actividades en la hoja 12 
al 14 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 estudiantes para que lo conozcan. 

Dialogar con los estudiantes sobre la 
lectura, destacando las cualidades de 
un buen trabajador y los beneficios 
de ser así:
¿Qué parte de la lectura te llamó más 
la atención y por qué?
¿Cómo demostraron los primeros dos 
empleados que eran buenos  
trabajadores? (Trabajaron mucho y  
tuvieron los resultados de su esfuerzo.)
¿Trabajaron aún cuando el jefe no 
los estaba viendo y supervisando? (Sí, 
fueron honestos con su tiempo)

¡Repasar!
¡Libro del 

Estudiante!

Clase 2

Lección 6to Grado

Valores Vitales con Jesús

4

San Mateo 25:14-30
14 Sucederá también con el reino de los cielos 
como con un hombre que, estando a punto de 

irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le 
cuidaran su dinero.  15A uno de ellos le entregó cinco mil 
monedas, a otro dos mil, y a otro mil; a cada uno según su 
capacidad.  Entonces se fue de viaje.  16El empleado que 
recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y 
ganó otras cinco mil monedas.  17Del mismo modo, el que 
recibió dos mil ganó otras dos mil.  18Pero el que recibió 
mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo 
en la tierra.  
19Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empl-
eados, y se puso a hacer cuentas con ellos.  20Primero llegó 
el que había recibido las cinco mil monedas, y entregó a su 
jefe otras cinco mil dicéndole; “Señor, usted me dio cinco 
mil, y aquí tiene otras cinco mil que gané.”  21El jefe le dijo; 
“Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste 
fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.  Entra y 
alégrate conmigo.”  22Después llegó el empleado que había 
recibido las dos mil monedas, y dijo; “Señor, usted me dio 
dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané.”  23El jefe le 
dijo; “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que 
fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.  En-
tra y alégrate conmigo.”  
24Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil 
monedas, le dijo a su jefe; “Señor, yo sabía que usted es 

12

TRABAJO

6to Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

4

un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge 
donde no esparció.  25Por eso tuve miedo, y fui y escondí 
su dinero en la tierra.  Pero aquí tiene lo que es suyo.”  
26El jefe le contestó; “Tú eres un empleado malo y per-
ezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré 
y que recojo donde no esparcí, 27deberías haber llevado 
mi dinero al banco, y yo, al volver, habría recibido mi 
dinero más los intereses.”  28Y dijo a los que estaban allí; 
“Quítenle las mil monedas, y dénselas al que tiene diez 
mil.  29Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de 
sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le 
quitará.  30Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la os-
curidad.  Entonces vendrán el llanto y la desesperación.”

Desarrollo-10 Haz una lista con 5 valores que tiene 
una persona que conoces como un buen trabajador.  

•	  

•	

•	

•	

•	

13

TRABAJO

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 4

Desarrollo-11  Obedecer a Jesús, tratando bien a los 
demás y escogiendo hacer lo correcto, ¿nos ayudará a 

conseguir y mantener un buen empleo? ¿Cómo?   ___________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

Feliz tú, que honras al Señor y le 
eres obediente.   

Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y te irá bien. 

Salmo 128:1-2

14

TRABAJO

TRabajo
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas 

Re-
cursos

Eje-
cución Evaluación

¿Cómo sabemos que no eran corruptos? (dieron un reporte honesto al jefe y le  
trajeron todo el dinero sin dejárselo)
¿Pudieron haberle robado a su jefe? (Sí, él no los estaba supervisando y sin  
embargo, trabajaron honestamente como si hubiese estado ahí)
¿Cuántas personas trabajan cuando nadie los supervisa? (dialogar.) 
¿Los empleados buenos eran perezosos? (no, trabajaron con buena gana)
¿Cuál fue su premio por ser buenos trabajadores? (Su jefe les puso como  
encargados de más responsabilidades)
¿Por qué el jefe de la historia se enojó con el empleado que guardó el dinero? 
(Porque no trabajó con el dinero por ser perezoso.  No trabajó cuando el jefe no lo 
supervisaba, lo cual es una forma de corrupción y deshonestidad. El jefe lo llamó 
empleado inútil por no ser buen trabajador.)
Desarrollo-10 Haz una lista con 5 valores que tiene una persona que conoces como 
un buen trabajador. (Dialogar. Ej. responsable, honestos, honrados...)
¿Por qué es importante no ser corruptos ni apropiarse del dinero que no es tuyo? 
(Ser honestos es obedecer a Dios, al ser honestos tendremos una buena reputación, 
ser corrupto es ser ladrón y siempre hay malas consecuencias para las personas que 
no son honestas.)
¿Por qué es importante hacer reportes honestos, ya sea del tiempo que trabaja o el 
dinero que gana? (porque no hay nada escondido que no se descubrirá. Las personas 
deshonestas tienen consecuencias en el futuro más fuertes de lo que ganaron de 
forma deshonrada.)
Desarrollo-11 Obedecer a Jesús, tratando bien a los demás y escogiendo hacer lo 
correcto, ¿nos ayudará a conseguir y mantener un buen empleo? (sí) ¿Cómo? (todos 
buscan buenos trabajadores y esto incluye a las personas que respetan a los demás.  
Nuestras acciones y buenos resultados hablarán por nosotros y tendremos 
mejores oportunidades de superarnos y trabajar bien. Es como dijo Jesús en la  
historia, “Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de sobra; pero al que no 
tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará”.)

Clase 2

Para 
Dialogar

TRabajo
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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 podemos honrar al Señor en nuestros trabajos? (trabajar 
con buena actitud, obedecerle y ser agradecidos)
2. ¿Qué tiene que ver el ser feliz con este texto bíblico? (Dios quiere 
que trabajemos con alegría.)
3. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar  
este texto en el presente? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Explicarles a los estudiantes que tienen 2 minutos para decir el 
texto a 10 compañeros, uno por uno. 
2. No pueden hablar al mismo tiempo.  Por eso hay que escuchar y 
hablar después. 
3. Al terminar el minuto, preguntarles cuantos pudieron lograr el reto. 
Esta actividad es corta porque la parte de dialogar es larga.

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

Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente.   
Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien.

Salmo 128:1-2

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

TRabajo

Feliz tú, que  
honras al Señor...
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Re-

cursos
Eje-

cución
Evalu-
ación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando cómo podemos ser 
buenos trabajadores y tomar buenas decisiones desde ahora.
¿Qué quiere decir este texto? (Al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, seremos 
buenos trabajadores y recibiremos los resultados de nuestra ética de trabajo.)
Sacar el anuncio de trabajo que recortamos en la actividad de motivación y contestar: 
¿Cuáles actitudes y valores tienes que tener para trabajar en esta área? (Las  
respuestas pueden variar.)
Dialogar acerca de cada una de las actitudes que contribuyen a ser buenos  
trabajadores:

Voluntad para aprender - Las personas que tienen buena actitud y se esfuerzan 
en aprender cosas y tareas nuevas, tienen mucho éxito.
Motivación - Los que buscan hacer el mejor trabajo que pueden y encontrar  
maneras nuevas de hacerlo son buenos trabajadores.
Responsabilidad - Aquellos que son responsables en terminar sus trabajos y  
hacerlos bien son muy valiosos en el trabajo. 
Servicio - Los que tienen una actitud de servicio demuestran las 
enseñanzas de Jesús y son buenos trabajadores.
Honestidad - Solamente las personas honestas (con el tiempo, el dinero y las  
cosas) tienen éxito en el ambiente laboral tanto como personal.
Diligencia - es cuando una persona trabaja muy bien y no deja los trabajos sin  
terminar.

No tenemos que esperar a ser grandes para poner estos valores en práctica, de  
hecho nos ayudará mucho practicarlos desde ahora además de que es obedecer a Dios.  
Dar ejemplos de cómo pueden utilizar estos valores en su vida ahora. (Las respuestas 
pueden variar. Ej. ser honesto y no hacer trampas en los exámenes, ser responsable y 
estudiar y hacer mi tarea, ser servicial y ayudar al profesor/a y a mis compañeros en 
lo que pueda, tener la voluntad de aprender y poner atención en la clase, ser diligente 
y esforzarme terminar los estudios secundarios - sacar el bachillerato, etc.)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
DialogarTRabajo
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Eje-

cución
Evalu-
ación

¿Las decisiones que tomas ahora que eres joven, afectan tu futuro? (Sí. Es 
muy importante que entiendan este concepto.)
¿Quiénes tienen una oportunidad de mejorar su futuro? (todos.  Cada uno 
puede lograr lo que quiere, es cuestión de esfuerzo, honestidad, y de no 
rendirse (ser buen trabajador).  Es muy importante que entiendan que si 
se puede cuando se toman las decisiones correctas desde ahora.)
Dialogar acerca de las siguientes decisiones y cómo afectarán su vida en el  
futuro.
 Cuidar mi cuerpo de:  
-relaciones sexuales prohibidas - las enfermedades y embarazos no  
deseados hacen que estudiar y superarse se vuelvan más difíciles (no  
imposibles, solamente muchos más difíciles) 
-tatuajes, piercing, etc.  - estas cosas no contribuyen a que los demás 
confíen en uno.  Es marcar el cuerpo en forma permanente y no da una 
apariencia profesional. Talvez sean divertidos ahora pero cuando necesites 
buscar trabajo, y no te las puedas quitar, no te ayudará a conseguir un 
buen trabajo. 
-las drogas, el alcohol, y otras sustancias peligrosas - estas sustancias 
no solo causan enfermedades y dependencia, hacen que la capacidad de 
trabajar y aprender se deteriore, hacen que no cumplamos con nuestras 
responsabilidad y que en la desesperación de conseguir estas sustancias, 
no seamos honestos y nadie confía en las personas que abusan de estas 
sustancias.
 No dejar los estudios:  al conseguir el título de educación  
secundaria tenemos mejores posibilidades de conseguir trabajo y estudiar 
en la universidad es mejor aún.  Hablar de los trabajos que se consiguen 
sin terminar el colegio a diferencia de los trabajos que se consiguen con 
terminar o con tener un título universitario.
      Buscar a Dios y seguir sus enseñanzas:  Ya vimos los resultados de 
tener los valores que nos enseña Jesús.  Al buscar a Dios, Él nos guía en 
su camino y nos bendice.

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Dios pagará a cada 
uno según su trabajo.    

1 Corintios 3:8
El que trabaja,  

dominará; el perezoso 
será dominado. 
Proverbios 12:24
El que no quiera  

trabajar, que tampoco 
coma. 

2 Tesalonicenses 3:10

TRabajo
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta lección, 
puede ser beneficioso armar esta manuali-
dad mientras realizan el diálogo de la página 
anterior.
 1. Hacer un currículo vitae usando la oferta 
de trabajo que encontraron durante Ambien-
tar y Motivar de la página 34 de la Guía del 
Profesor.  La meta de esta actividad es crear 
conciencia de los pasos para llegar hacer lo 
que quieren cuando sean adultos. 
2. Encontrar las páginas 1 y 2 de la manuali-
dad que están en el centro del libro del estu-
diante con el número 4M.  Recortar y pintar 
los dos cuadros. 
3. Completar con la información personal que 
espera tener entre 10 años, no su información 
actual. 
4. En el espacio “Hoja de delincuencia” llenar 
el primer espacio con el nombre de su país, el 
segundo espacio con el nombre, y marcar con 
X el no o el sí. 
5. La referencia tiene que ser de Dios. Los es-
tudiantes tienen que poner en el espacio cómo 
los recomendaría Dios, las cualidades que Dios 
diría que tiene junto con alguna experiencia 
que tenga trabajando para Dios. Recuérdeles 
que Dios SIEMPRE dice la verdad.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

TRabajo

Manualidad 4  -   Pagína 2 4M

 Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz 
y te irá bien. Salmo 128:1-2

Características y actitudes que me hacen apto para este trabajo: 

-

-

-

-

La investigación sobre las huellas digitales de este indiviudo NO/SI demuestra 
arrestos, detenciones, en el pais de _______________________.

Por lo mismo, el gobierno de este pais consta que  
____________________ (nombre) NO/SI tiene antecedentes penales. 

CARTA DE REFERENCIA DE DIOS

HOJA DE DELINCUENCIA

Manualidad 4  -   Pagína 14M

Fecha:

Nombre:  

Dirección:

Estado Civil:

Fecha de Nacimiento:

Objetivo: 

ESTUDIOS:

-

-

-

EXPERIENCIA LABORAL:

-

-

-

Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. 
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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:

“Podemos empezar a trabajar por un mejor 
futuro ahora.  Debemos tener presente 
hasta dónde queremos llegar y entender 
que las decisiones de hoy pueden afectar 
el futuro. 

Podemos ‘practicar’ ser buenos  
trabajadores, haciendo lo correcto y siendo 
honrados en todas las situaciones que  
enfrentamos ahora. 

Todo esto nos ayudará en nuestros  
trabajos y carreras en el futuro.  
Recordemos que el futuro no está muy 
lejos.”

Orar para pedirle a Dios fuerzas 
para ser buenos trabajadores.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

TRabajo

Ejemplo de la Carta de Referencia:
A quien interese: 
“Mediante la presente le mando saludos y  
bendiciones.  Quiero compartir con usted la 
 experiencia que tengo al trabajar con ___________. 
Le aseguro que solamente digo la verdad.  _______ 
sabe mucho acerca de su carrera, pero no se preocupa 
mucho por llegar temprano.  No roba ni acepta sobor-
nos.  Tiene mucha iniciativa e ideas de cómo mejorar 
la compañía en que trabaja.  Esta estudiando la Biblia 
para ser una mejor persona y mejor trabajador cada 
día,  y esto, le prometo que funciona.  _________ 
será buen trabajador para su compañía.” 
Con amor
Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo  
# de contacto: 800-800-ORAR  /  2253-BIBLIA



Valores Vitales con Jesús

Secretaría de Educación Pública 45

cReación

Grado                                   Valor                                   

56o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: CREACIÓN
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR:  Definen y caracterizan las Ciencias Sociales y establecen su relación con las Ciencias  
Naturales, determinando la importancia de esta relación en el estudio del contexto actual de la humanidad.  

Objetivo General:
Aprender que Dios creó todo: la naturaleza, la vida humana, y cómo cuidarla.
Comprender que podemos aprender de Dios y su amor observando lo que ha creado.

El valor de la creación:
Hay muchas campañas para cuidar el ambiente y son muy importantes, pero  
obtienen peso solo cuando entendemos que debemos cuidarlo por ser la creación 
de Dios, y que Él la ama.  Además, la vida humana es la creación de Dios y la debemos  
valorar.  No nos gusta que traten mal lo que nosotros hacemos, entonces no  
tratemos mal lo que Dios hizo.  La creación es tan importante no  solamente  
porque dependemos de ella, sino porque podemos aprender de Dios y ver su 
amor al  estudiarla. 

Definición: la formación de algo que previamente no existía
definicion.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer 
que a  los estu-
diantes que Dios 
creo todo. 

• Dialogar con los 
estudiantes so-
bre la historia de 
Jesús, destacando 
cual es el man-
damiento más im-
portante y cómo 
podemos dem-
ostrar nuestro 
amor a Dios. 

• Dialogar con los 
estudiantes de la 
lectura,  
destacando que 
Dios creo toda la 
naturaleza, que 
debemos cuidarla. 

• Dialogar con los 
estudiantes sobre 
el texto bíblico 
destacando el 
valor de la vida 
humana y como 
ser considerados 
con toda la  
creación. 

              Dar a conocer a los estudiantes 
que Dios creó todo.
1. Dividir su clase en grupos de 5-6 niños. 
2. Los grupos tienen que formar tantas  
oraciones como les sea posible. Cada 
oración debe contener 2 palabras que 
suenen igual, o sea, que rimen.  Tienen 10 
minutos para hacerlo.  
3. Todas las oraciones tienen que hablar 
sobre lo que hizo Dios y cada oración tiene 
que empezar con: “Dios creó...”.   
4. Anímeles a pensar en animales pocos co-
munes.  Si ve que su clase tiene dificultades 
con este juego, los puede ayudar escribién-
doles nombre de animales en la pizarra.  
Así ellos pueden buscar nombres que rimen 
y hacer las oraciones más fácilmente. 
5. Cuando terminan, los grupos tienen que 
leer sus oraciones en voz alta a toda la 
clase.  Asegurarse de que no usen palabras 
de cosas que ha hecho el ser humano. 
6. Es importante darle algún premio, aunque 
sea pequeño al grupo que gane para  
animarlos y hacer el juego más interesante 
para ellos. 

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Materiales 
de la  
naturaleza.  

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Ejemplos:   

Dios creó el río y el hielo tan frío.
Dios creó el conejo que brinca y la vaca de la finca.
Dios creó el agua que tomo y las frutas que como.
Dios creó al caballito tan pequeñito.
Dios creó el día en que el sol brilla.
Dios creó el viento aun cuando no sopla lento.
Dios creó el caracol y el gran árbol.
Dios creó al zorrillo que huele tan feíllo.
Dios creó las tortugas y el pez que hace burbujas.

Dios creó el 
 hielo tan frío...

cReación
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
10:25-37, 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 6 de la película La Historia 
de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia 
de Jesús, destacando cual es el mandamiento 
más importante y cómo podemos demostrar 
nuestro amor a Dios:
¿Cuál es el mandamiento más importante? (Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, 
todas tus fuerzas, y toda tu mente, y ama al tu 
prójimo como a ti mismo.)
Mencionen como podemos demostrar nuestro amor 
a Dios.  (pasar tiempo con Él, al obedecerlo, tratar 
bien a los demás, ser buenos trabajadores, etc.)
¿Cuidar la creación de Dios es demostrarle  
nuestro amor y respeto? (Sí)

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

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

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

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 esta lección.  
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!
cReación

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 5

Jesús nos enseña que lo más importante es amar 
a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y  

la mente, y amar al prójimo como a sí mismo.

¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano? 
En su mano está la vida de todo ser viviente.   Job 12:9-10

Todo el mundo alaba sus obras; acuérdate también tú de alabarlas.
Job 36:24

El justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada  
                         entiende de compasión.        Proverbios 12:10

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!
17

CREACIÓN
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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 naturaleza es obra de Dios.

• A Dios le ofende cuando la maltratamos.

• Por medio de la naturaleza podemos  
aprender más de Dios.

“Aprendimos hoy que como Dios creó la  
naturaleza, le ofendemos cuando la maltratamos.  

Aún cuando somos jóvenes, podemos marcar una 
diferencia en nuestra comunidad al respetarla y 
cuidarla.  

La lectura nos enseñó que la naturaleza  
muestra a Dios y su poder.  Podemos aprender 
más de Dios y su amor también al observar su 
creación.” 

 Realizar las actividades 
en la hoja 16 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

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

cReación

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 

Recuerda

5

Las obras del Señor son grandes, 
y quienes las aman, las estudian.  
Su obra es bella y esplendorosa...

Salmos 111:2-3a

Desarrollo-12 La lectura dice que el amor de Dios 
llena toda la tierra.  ¿Dónde ves tú el amor de Dios en 

la tierra? _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Salmo 33:1 y 4-9 y 12-15 y Romanos 1:19-20
1Aclamen al Señor, hombres buenos; en labios de 

los buenos, la alabanza es hermosa.  4La palabra del Señor es 
verdadera; sus obras demuestran su fidelidad.  5El Señor ama lo 
justo y lo recto; ¡su amor llena toda la tierra! 6Por la palabra del 
Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca, todos 
los astros. 7Él junta y almacena las aguas del mar profundo.  

8Honren al Señor todos en la tierra; ¡hónrenlo todos los habi-
tantes del mundo! 9Pues él habló, y todo fue hecho; él ordenó, 
y todo quedó firme. 10El Señor hace fracasar por completo los 
proyectos de los pueblos paganos, 11pero los proyectos del Señor 
permanecen firmes para siempre. 12Feliz el pueblo cuyo Dios es 
el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. 13El Señor mira 
desde el cielo y ve a todos los hombres; 14desde el lugar donde 
vive observa a los que habitan la tierra; 15él es quien formó sus 
corazones y quien vigila todo lo que hacen.     ------------
19Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, 
porque él mismo se lo ha mostrado; 20pues lo invisible de Dios se 
puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo que él ha hecho.  En 
efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido 
ver que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin.

16

CREACIÓN
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando que Dios 
creó toda la naturaleza, que debemos cuidarla, y que podemos 
aprender de Dios y su amor observando lo que ha creado. 
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? ¿Cuál 
es tu parte favorita de la creación? (Dialogar.  Ejemplos: las ballenas, 
los árboles, los ríos, los caballos, etc.) 
Menciona algo que hayas creado.  Puede ser algo de comer, una obra 
de arte, el poema del principio de la clase, una tarea, etc.
¿Cómo te sentirías si alguien se burlara o destruyera tu obra?  (Las 
respuestas pueden variar.  Van a sentirse mal.)  
¿Quién creó nuestro planeta y todo lo que hay en el? (Dios)
¿Cómo se siente Dios cuando dañamos Su creación, la naturaleza?  
(mal, lastimado)
¿Botar basura es faltarle el respeto a Dios?  (sí)
¿Podemos tirar basura, descuidar la naturaleza, cuando nadie nos ve?  
(No.  La lectura dice que Dios “vigila todo lo que hacen”.)
¿Por qué es importante observar y cuidar la naturaleza?  (Porque 
aprendemos de Dios y su poder al observar su creación, “pues lo  
invisible de Dios se puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo que 
él ha hecho.”) 
Desarrollo-12  La lectura dice que el amor de Dios llena toda la 
tierra.  ¿Dónde ves tú el amor de Dios en la tierra?  (Las respuestas 
pueden variar.  Ejemplos: en los colores de la naturaleza, los  
atardeceres, las aves, como interactúan los animales, el cielo y las 
estrellas nos dicen la grandeza de Dios, etc.)
La lectura habla de honrar a Dios, ¿cuál es una manera de hacer eso?  
(Cuidar la naturaleza.  Pueden dar ejemplos específicos.)
¿Destruir la naturaleza demuestra que Dios es el Señor de nuestro 
pueblo? (no, demuestra que no honramos a Dios ni lo amamos.)
Dialogar con los niños acerca de maneras de cuidar la naturaleza en 
su comunidad y lo que se puede hacer aún siendo joven.

Clase 2

Para 
Dialogar

cReación
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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

1. ¿Cuáles son algunas obras del Señor? (La naturaleza, la vida  
humana, como provee para nosotros, etc.)
2. ¿Cuál es la obra del Señor que más admiras? (Respuestas varias)
3. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar  
este texto en el presente? (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  
versículo 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 hacer parejas y dar a cada pareja 
un grupo de papelitos que tengan el texto.
4.  Todos empiezan al mismo tiempo y se tienen que acomodar los 
papelitos en el orden del texto.  Las parejas que completan el texto 
correctamente en 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

Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las 
estudian.  Su obra es bella y esplendorosa...

Salmo 111:2-3a

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

cReación

Las obras del
Señor son grandes

Las obras

del

son

grandes,
las

aman, Señor

y

quienes
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, 
destacando el valor de la vida humana y cómo ser  
considerados con toda la creación, los demás y la  
naturaleza es demostrar amor a Dios.
¿Cómo podemos estudiar la naturaleza?  (Tomar el tiempo 
de observarla.  Muchas veces nos acostumbramos a lo que 
nos rodea tanto que no lo observamos.)
Como Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, ¿cómo 
debemos tratarlo?  (Las respuestas pueden variar.  Ej. con 
respeto, no botar basura, cuidar los animales, etc.)
¿Son los humanos parte de la creación de Dios?  (Sí)
¿Cómo es posible que una persona mate a otra persona?  
(No valoran la vida humana, que es la creación de Dios.)
Dice la Biblia, “¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios 
lo hizo todo con su mano? En su mano está la vida de todo 
ser viviente.” (Job 12:9-10)
¿Cómo demostraba Jesús por sus acciones que valora la 
vida humana?  (Dar ejemplos de su vida: sanó el ciego, 
nunca lastimó a nadie, calmó la tormenta para salvar a los 
discípulos, resucitó a la hija de Jairo, murió por todo el 
mundo, etc.)
¿Cómo podemos valorar la vida humana? (recordar siempre 
que es la creación de Dios, que Dios ama mucho a todos, 
murió por todos, etc.)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

cReación
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Ofender o insultar a alguien, quien es la creación de 
Dios, también es ofender a Dios?  (Sí)
¿A quién ofendemos cuando maltratamos cualquier parte 
de la creación?  (a Dios y a las demás personas, eso es 
ser poco considerado. No somos los únicos en la tierra.)
No respetar a la naturaleza ni a las personas es  
despreciar a Dios.  ¿Por qué las personas lo hacen?  (Solo 
les importa y piensen en si mismos. No consideran a Dios 
ni a los demás.)
Cuando Jesús habló de amar a tu prójimo cómo a ti 
mismo, explicó como debemos ser considerados con todos. 
¿Cómo tratamos las cosas que apreciamos?  (Con cuidado, 
amor, las protegemos, etc.)
¿Cuidamos la propiedad de los demás? (Las respuestas 
pueden variar.)
¿A quién ofrendemos cuando dañamos a las propiedades 
de otras personas con grafiti u otros daños? (al dueño de 
la propiedad, a los demás en la comunidad que tienen que 
ver las paredes sucias o cosas dañadas, y a Dios quien 
es el Padre de estas personas y quien quiere un mundo 
limpio y cuidado.) 
¿Cómo tratamos las cosas de la creación, incluyendo a las 
personas que no nos interesan?  (Las respuestas pueden 
variar. Ej. mal, botamos basura, no lo cuidamos, los  
insultamos, etc.)
¿Por qué es importante ser considerados con los demás y 
toda la naturaleza?  (Porque son creados por Dios y son 
importantes para Él.)
¿Ser considerado con todos y con la naturaleza es  
demostrar amor a Dios? (sí, es respetar y valorar lo que El 
hizo y es amarlo a Él)

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Grande y maravilloso es todo lo que 
has hecho, Señor, Dios todopoderoso; 
rectos y verdaderos son tus caminos, 

oh Rey de las naciones.
Apocalipsis 15:3b

Todo el mundo alaba sus obras;  
acuérdate también tú de alabarlas.   

Job 36:24
El justo sabe que sus animales sien-

ten, pero el malvado nada entiende de 
compasión.    

Proverbios 12:10
¿Hay alguien todavía que no sepa que 
Dios lo hizo todo con su mano?  En su 
mano está la vida de todo ser viviente.     

Job 12:9-10

cReación
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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:  La idea de este poster es darse cuenta 
que todos tenemos gustos diferentes y debemos 
respetar los de los demás. Los materiales que 
se usen deben ser de la naturaleza, y no de la 
tienda (si es posible), recordando usar cosas ya 
caídas para no destruir nada. Es mejor darles 
a los niños unos días de anticipación para que 
puedan buscar y traer los materiales naturales 
tales como hojas de un árbol, una flor, etc. Los 
carteles no serán grandes, puede usar una hoja 
de papel de construcción.  

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la manualidad 
que están en el centro del libro del estudiante 
con el número 5M.  Cortarlas y pegarlos en la 
pestaña gris para crear un cuadro grande. 

2. Dar a los estudiantes tiempo para hacer un 
póster pequeño sobre lo que más les gusta de la 
creación, respetando los espacios del cuadro.

3. Dar a cada niño un minuto para decirle a la 
clase cuál es su parte favorita de la creación y 
por qué. 

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

cReación

Manualidad 5  -   Pagína 2 5M

M
i parte favorita de la creación es...

Uno de sus usos es...

Manualidad 5  -   Pagína 15M

¿Q
ué puedo hacer yo para cuidarlo?

PESTA
Ñ
A

Las obras del Señor son grandes, y quienes las am
an, las estudian.  

Su obra es bella y esplendorosa...
Salm

os 111:2-3a
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de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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

“Dios creó todo.  La creación (las  
personas y la naturaleza) es su obra.  
Igual que nosotros apreciamos y queremos 
las cosas que hacemos, Dios aprecia lo que 
Él hizo también. 

Jesús nos enseñó eso en la forma como 
trató a las personas cuando estaba en la 
tierra.  Él las sanó, cuidó y mostró su  
respeto.  

La vida humana es valiosa porque Dios la 
creó, debemos respetarla y valorarla  
también.”

Orar dando gracias a Dios por su 
creación y diciéndole que queremos 
valorar la vida humana tanto como la 

naturaleza.  “¡Te amamos Dios!” 

Clase 3

¡Cier re y Oración!

cReación
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Grado                                   Valor                                   

66o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: INTEGRIDAD FÍSICA
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR: Identifican diferencias, similitudes y complementariedad de género, sin discriminación  
étnica, localización, edad y clase social a la que pertenecen.

Objetivo General:
Aprender que somos el templo de Dios y debemos cuidarlo, cuidando nuestro cuerpo y mente de las  
cosas y sustancias dañinas.  Además de conocer cómo honrar a Dios en el cuerpo y cómo tener una vida 
limpia y sana.

El valor de la integridad física:
La época de la adolescencia es de mucha confusión y presión y los  
estudiantes de sexto grado están por empezar ese tiempo difícil.  Tenemos 
que darles buenas razones, valores, y bases ahora para que puedan tomar las  
decisiones correctas más adelante.  No queremos que se metan en situaciones 
malas y problemas por no saber o entender porqué decir no.  Es muy importante 
que entiendan que su cuerpo es el templo de Dios y de mucho valor.  Dios no 
quiere que nada nos dañe y por eso nos enseña a cuidarlo.   

inTegRidad Física

Definición: Este término se deriva del adjetivo integer, que significa intacto, 
entero, no tocado o no alcanzado por un mal.     www.significados.com
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• Dialogar con los  
estudiantes que es  
agradable vivir en un lugar 
limpio y cuidado. 

• Conversar con los  
estudiantes sobre la  
historia bíblica, destacando 
la importancia para Jesús 
que el templo sea limpio.

• Dialogar sobre la lectura 
destacando que somos  
templo de Dios y que  
debemos cuidarlo. 

• Conversar sobre el texto 
bíblico, destacando como 
honrar a Dios en el cuerpo, 
y así cuidar el templo del 
Espíritu  Santo y tener una 
vida limpia.

Dar a conocer a los estudiantes que es más 
agradable vivir en un lugar limpio y cuidado.

1. Dialogar con los estudiantes sobre la casa 
de sus sueños, de la siguiente manera:

¿Cómo se ve la casa de tus sueños? 

¿Está limpia o sucia?

¿Tiene mucha basura en el piso y el 
jardín?

¿Las paredes están rayadas?

¿Las ventanas están rotas?

¿La puerta cierra bien, o está quebrada?

¿Es un lugar feliz o triste?

¿Dónde es más agradable vivir, en un 
lugar limpio y cuidado o sucio y  
desagradable?

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Lápiz 

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

La casa de mis 
sueños...

inTegRidad 
Física
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

      La docente les lee la lectura bíblica de San 
Lucas 19:45-48 y 22:47-71, usando la herramienta 
del cuento. A su vez motiva a los estudiantes a 
imaginar y simular lo sucedido en esta lectura. 
Si tiene la opción de herramientas multimedia, 
pueden visualizar el Capítulo 7 y 8 de la película 
La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia, 
destacando la importancia para Jesús de que el 
templo fuera limpia. 
¿Por qué Jesús echó a los vendedores del templo? 
(porque lo habían convertido en un mercado)
¿Para qué era el templo de Dios? (para la oración, 
alabar a Dios, aprender de Él)
¿Cómo tenía que ser el templo? (respetado y san-
to. Santo quiere decir limpio del mal “Los vocablos 
hebreo y griego para ‘santidad’ transmiten la idea 
de puro o limpio” -www.wikapedia.com-)
¿De que servía el templo? (Era el lugar físico en 
la tierra donde habitaba la presencia de Dios.)
Cuando Jesús murió, el edificio del templo perdió 
esta característica de ser el hogar de la presencia 
de Dios. ¿Ahora, donde habita el Espíritu de Dios? 
(en cada persona que cree en Jesús y pone en 
práctica sus enseñanzas.)

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  
respuesta a lo aprendido 
en esta lección.  
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 6

Jesús echó a los vendedores del templo por  
usarlo mal.  Ahora somos el templo de Dios y Él nos 

enseña cómo cuidar nuestro cuerpo y mente.

¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes se empeñan siempre en 
hacer el bien? ... No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino 

honren a Cristo como Señor en sus corazones. ... Pórtense de tal 
modo que tengan tranquila su conciencia.... Es mejor sufrir por 

hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. 
1 San Pedro 3:13-17

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

19

INTEGRIDAD FÍSICA

inTegRidad 
Física
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de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han  
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 

• Jesús echó a los vendedores del templo 
porque en ese tiempo este edificio era 
donde habitaba el Espíritu de Dios.

• Cuando Jesús murió y resucitó cambió el 
lugar donde habita la presencia de Dios y 
ahora somos el templo del Espíritu Santo.

• Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos 
y mentes.

“¡Qué bueno es que Dios habita en nosotros, 
qué nunca estamos solos!  Tenemos un  
Padre que nos ama y nos guía.  Hoy  
aprendimos que somos el templo del Espíritu 
Santo, que la presencia de Dios vive en  
nosotros.  Por eso, hay que cuidarnos de 
las cosas no adecuadas y dañinas para no 
destruir el templo de Dios.  Tenemos una gran 
responsabilidad y una bendición más grande.  
Hagamos una casa agradable para Dios al 
cuidar nuestro cuerpo y mente.”

 Realizar las actividades en la 
hoja 18 del libro del  
estudiante Valores Vitales con 
Jesús.

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

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 6

Desarrollo-14 ¿En que condición tienes el templo de 
Dios, tu cuerpo y tu mente?  __________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-13 Somos el templo de Dios ahora. ¿Cómo 
lo estamos cuidando? ________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda Deben honrar a Dios en 
el cuerpo.           

  1 Corintios 6:20

2 Corintios 6:16b-18 & 7:1 y 1 Corintios 3:16-17
 16Nosotros somos templo del Dios viviente, 

como él mismo dijo: “Viviré y andaré entre ellos; yo seré 
su Dios y ellos serán mi pueblo.”  17Por eso también dice el 
Señor:  “Salgan de en medio de ellos, y apártense; no toquen 
nada impuro. Entonces yo los recibiré 18y seré un Padre para 
ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor 
todopoderoso.”
7 1Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que 
tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo 
lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el 
espíritu; y en el temor de Dios procuremos alcanzar una 
completa santidad.   ----------------------
 ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios vive en ustedes? 17Si alguno destruye el 
templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de 
Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. 

18

INTEGRIDAD FÍSICA

inTegRidad 
Física
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas 

Re-
cursos

Eje-
cución Evaluación

Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando que somos el templo de 
Dios y debemos cuidarlo, cuidando nuestro cuerpo y mente de las cosas y  
sustancias dañinas.
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué?  (Dialogar.)
Desarrollo-13 Somos el templo de Dios ahora. ¿Cómo lo estamos cuidando? (Dialogar.  
Ej. lo cuidamos al no ingerir sustancias dañinas, al llenarlo con buenas cosas como 
leer la Biblia, alabar a Dios, ir al templo, tratar bien a los demás...)  
¿Por qué manda Dios a no tocar nada impuro? (porque las cosas impuras, las no  
adecuadas y dañinas, dañan el templo de Dios, nuestros cuerpos y salud)
¿Qué cosas ensucian el templo de Dios, a nosotros? (Que den ejemplos específicos.  
Son las cosas que son peligrosas para nuestra salud física y mental. En la segunda 
parte de la lección hablaremos con más detalle de esto. Por ahora que los estudiantes 
piensen en ejemplos.)
¿Qué quiere decir que Dios destruirá al que destruye el templo de Dios? (Quiere 
decir que al abusar de estas cosas dañinas que ensucian, nos destruyen nuestro  
cuerpo y mente.  Pueden ser que lleva a una vida miserable, o hasta nos  
puede matar.  Aclararles que Dios no nos mata por malos, nosotros nos matamos con 
nuestras malas decisiones.)
Dios no quiere que nos dañemos y por esto nos enseña como mantenernos limpios.  
Somos templos de Dios y su Espíritu vive en nosotros.  Dice que cuando nos  
mantenemos limpios Él nos recibe y es un Padre para nosotros. 
Recordemos como es la casa de nuestros sueños.  ¿Quiere Dios, el Espíritu Santo, 
vivir en un lugar sucio y descuidado? (no)
¿Cómo quiere Dios su templo, nuestro cuerpo y mente? (sana, agradable, feliz, 
limpio...)
Dios quiere habitar con personas limpias igual que a nosotros no nos gustan las cosas 
sucias, pero nadie es perfecto. ¿Cómo limpiamos su templo - nuestro cuerpo y  
mente?  (Pidiéndole perdón a Dios, Jesús nos limpia al perdonarnos.  Hay que  
alejarnos de las cosas, actitudes y acciones no adecuadas y dañinas)
Desarrollo-14 ¿En qué condición tienes el templo de Dios, tu cuerpo y tu mente? 
(Las respuestas son personales.)

Clase 2

Para 
Dialogar

inTegRidad 
Física
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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  
actividad de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Qué significa honrar? (Respetar, enaltecer o premiar)
2. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar este texto 
en el presente? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1.  Escribir el texto en un papel blanco y cortarlo después de cada 
palabra. 
2.  Repita el paso 1 hasta que hay una parte del texto para cada 
alumno.    
3.  Los niños deben hacer una fila para que el docente pueda pegar 
uno de los papeles en la espalda, asegurándose de que no estén en 
orden. 
4.  A la cuenta de 3, todos tienen que buscar a los compañeros 
quienes completan el texto, primero averiguando que parte tienen  
ellos.
5.  El equipo que lo completa primero y se coloca en orden, gana.
6.  Se puede repetir el juego, cambiando los papeles, las veces que se 
quiera o hasta que sepan bien el texto.

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

Deben honrar a Dios en el cuerpo.
1 Corintios 6:20

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

inTegRidad 
Física
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
cómo honrar a Dios en el cuerpo, y así cuidar el templo del Es-
píritu Santo y tener una vida limpia.
¿Cómo honramos a Dios en el cuerpo? (mantenernos limpios y  
reflejar su amor en nuestro comportamiento)
No podemos juzgar a los demás por su apariencia, pero Dios dice que 
tenemos que cuidar nuestra propia apariencia. ¿Por qué es  
importante? (porque nuestra apariencia y hábitos demuestran cómo 
somos. Debemos honrar a Dios en el cuerpo.)
¿Cómo daña a una persona el abuso del alcohol, tabaco, drogas y 
sexo? (daña al cuerpo, causa enfermedades, daña la capacidad  
mental, etc.)
¿Cómo daña al templo de Dios las comidas y bebidas no saludables y 
la falta de ejercicio?  (causa enfermedades, no promueve el  
bienestar, causa obesidad, etc.)
Dios dice: “No se hagan ninguna clase de tatuaje.” (Levítico 19:28b) 
¿Cómo daña al templo de Dios los tatuajes y perforaciones? (pueden 
causar enfermedades, no promueven la apariencia limpia y cuidada, 
daña las oportunidades y apariencia profesional, etc.)
¿Cómo daña al templo de Dios no vestirse con decencia? (es  
faltarse respeto a sí mismo, al templo de Dios. Recordemos que  
nuestro cuerpo es muy importante para Dios. También nos puede 
poner en situaciones de peligro, demuestra que no nos valoramos  
como personas integrales...)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

inTegRidad 
Física

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Pórtense de tal modo que 
tengan tranquila su  

conciencia. 
1 Pedro 3:16

Solamente esto: procuren 
que su manera de vivir esté 
de acuerdo con el evangelio 

de Cristo. 
Filipenses 1:27a
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Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Las pasiones, la amargura, el odio, la envidia, las mentiras, las 
palabras malas y los chismes ¿ensucian el templo de Dios? ¿Nos 
dañan? (sí)
¿Cómo nos dañan éstas cosas? (nos llevan a situaciones peligrosas, 
lejos de la protección y el amor de Dios; la amargura nos hace  
amargos lo cual daña nuestras relaciones con otras personas y hace 
imposible amar y tratar bien a los demás; el odio es lo contrario 
de amar y también nos hace muy amargados; la envida nos lleva a 
desobedecer las enseñanzas de Jesús al robar, odiar, no estar  
contentos, etc.; las mentiras, malas palabras y chismes no  
demuestran el amor de Dios y nos meten en muchos problemas.)
La Biblia dice; “Enfermos y afligidos por sus propias maldades y 
pecados, no soportaban ningún alimento; ¡ya estaban a las puertas 
de la muerte!  Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los salvó 
de la aflicción; envió su palabra, y los sanó; ¡los libró del sepulcro!”   
(Salmo 107:17-20)  ¿A quiénes libera el Señor?  (a todos)
Algunos de nosotros llevamos una vida bastante buena y limpia 
de cosas dañinas. ¿Aun así necesitamos limpiar el templo de Dios, 
pedirle perdón y corregir las malas acciones y actitudes? (sí, el  
orgullo es muy dañino, siempre hay algo que tenemos que corregir.)
Debemos depender siempre de Dios con humildad y pedirle que nos 
ilumine para poder tener Su templo, nosotros, limpio y agradable.  
Los “placeres”, como llaman muchos a las cosas dañinas, solamente 
duran un tiempo y el daño es muy grande.  Al decir no a la presión 
de participar en estas actividades, podemos disfrutar de una vida 
limpia y duradera. No siempre es fácil decir no a la presión del 
grupo, pero dice la Biblia que: “Es mejor sufrir por hacer el bien...
que por hacer el mal.” 
¿Cuáles son los benéficos de honrar a Dios en el cuerpo y ser el 
templo del Espíritu Santo? (Dios nos ayuda a cuidarnos de cosas 
dañinas, tenemos una vida buena, feliz...)

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Enfermos y afligidos por sus 
propias maldades y  

pecados, no soportaban 
ningún alimento; ¡ya estaban 
a las puertas de la muerte!  

Pero en su angustia  
clamaron al Señor, y él los 

salvó de la aflicción; envió su 
palabra, y los sanó; ¡los libró 

del sepulcro!     
Salmo 107:17-20

Es mejor sufrir por hacer 
el bien, si así lo quiere Dios, 

que por hacer el mal.  
1 San Pedro 3:17

inTegRidad 
Física
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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 6M.   
Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris 
para crear un cuadro grande. 

2. Completar las oraciones con las palabras 
que están en la nube.

3. Buscar las palabras en la sopa de letras.

4. Usando las letras que sobran de la sopa 
de letras, rellenar los espacios del “Mensaje 
de Dios” para descubrir lo que dice.

Mensaje de Dios:

Tú eres mi hogar, quiero habitar contigo 
siempre.  Juntos podemos mantener tu 
cuerpo y mente limpios y tu serás feliz.  
Confíame que quiero lo mejor para ti y te 
ayudaré y acompañaré en todo momento.  
Te amo.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

inTegRidad 
Física

Manualidad 6  -   Pagína 2 6M
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1. Jesús lim
pió el tem

plo de  ______________
2. “Nosotros som

os el __________ del Dios viviente” 2 Corintios 6:16
3. El ____________ _____________ vive en nosostros.
4. Dios quiere habitar en un lugar ______________ y ________________.
5. Buscam

os cuidar el tem
plo de Dios, nosotros, con cosas buenas, tales com

o, leer la 
_____________, __________ y poner en práctica las ________________ de Jesús.

6.  ____________ m
i cuerpo de las cosas dañinas y no adecuadas es para m

i beneficio.
7.  “Portense de tal m

odo que tengan __________ su conciencia...”  1 San Pedro 3:16

M
ensaje de Dios:

T_     e_ _s     _i     _o_ _ _,
_u_e_ _     _a_i_a_     _o_ti_ _     
_i_ _ _re.     _u_ _o_     _o_e_o_   
_a_ _e_ _r     _u     _u_ _ _o     y   
_e_t_     _i_ _i_ _     _     _u     
_e_á_     _ _ _i_.     _o_ _í_ _e     
_u_     _u_e_ _     _ _     _e_ _ _   
_a_a     _í     _     _ _     a_u_a_é     
y     _ _o_ _añ_ _é     e_     _o_ _  
_o_e_ _o.     _e     a_o. 

Manualidad 6  -   Pagína 16M

8. Escoger hacer lo correcto a veces trae rechazo o burla de otros, pero Dios dice: “No tengan 
m
iedo a nadie, ni se asusten, sino _______ a Cristo com

o Señor en sus corazones.” 1 San 
Pedro 14-15

9. “Es m
ejor sufrir por hacer el _______ .... que por hacer el m

al.” 1 San Pedro 3:17
10. Jesús nos lim

pia con su __________ siem
pre cuando lo pedim

os.
11. Al obedecer a Dios tendrem

os una vida sana, larga y __________.
12. Debem

os honrar a Dios en el ___________. 1 Corintios 6:20
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Deben honrar a Dios en el cuerpo.           
  1 Corintios 6:20

Respuestas:
1. Dios
2. templo
3. Espíritu Santo 
4. limpio y agradable
5. Biblia, orar, enseñanzas
6. Cuidar
7. tranquila
8. honren
9. bien
10. perdón
11. feliz
12. cuerpo

U E N S E Ñ A N Z A S R E M H
G A S R Q I R O H B T R C N H
T G O P S A E B I B L I A M O
R P L J I G N T S P D M S M N
A N I T N R E P E R D O N T R
N C M E R A I P M N E L M P E
Q O P S Y D T T E M P L O S N
U R I S F A E L U Z C N F A M
I Q O E Q B I R O S L O M J O
L O R P R L C U I D A R T Y R
A T E B I E N Y D R A N C M A
P A R N T D O D I O S M T M R
F E L I Z N T T C U E R P O M
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Para cerrar la lección resulta muy  
beneficioso dialogar y orar con los niños de 
la siguiente manera:

“Dios nos ama y quiere lo mejor para  
nosotros.  Él sabe la importancia de cuidar 
nuestros cuerpos, no solamente demuestra 
que somos hijos de Dios, pero es lo mejor 
para nuestra salud mental y física.  

Hoy vimos algunas cosas que nos dañan y 
como es mejor decir no a la presión para 
usar sustancias dañinas y estar en  
situaciones peligrosas que después nos 
harán sufrir por ellas.  

Dios siempre nos ayuda y nos acompaña a 
tomar las decisiones correctas.”

Orar dando gracias a Dios por estar 
con nosotros, y pidiéndole fuerzas 
y ayuda para tomar las decisiones 

correctas y cuidar el cuerpo.  
“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

inTegRidad 
Física
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76o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: COMPASIÓN
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR:  Conocen sus derechos y deberes y demuestran sentimientos de solidaridad  
y cooperación en el ambiente familiar, escolar y comunitario.

Objetivo General:
Aprender qué es el amor verdadero y como demostró Jesús este amor.
Estudiar qué es la compasión y cómo ponerla en practica.

El valor de la compasión:
En este mundo de “yo” la compasión se hace menos común y popular.  La  
crueldad, inhumanidad e insensibilidad, y violencia son plato diario y son los 
anti-valores que rodean e influencian a nuestros estudiantes de hoy.  Por eso, 
es importante estudiar el ejemplo perfecto de Jesús, quien tuvo compasión  
de nosotros... “en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por  
nosotros.” (Romanos 5:8) para poner en práctica el amor verdadero que nos enseña.  

compasión

Definición: Sentimiento de conmiseración, pena o lástima hacia 
quienes sufren penas, calamidades o desgraciaswww.wordreference.com
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• Dar a conocer a los 
estudiantes que muchas 
veces, consideramos 
lo propio como lo más 
importante.

• Conversar con los  
estudiantes sobre la 
historia destacando 
como fue la muerte de 
Jesús, que es el amor 
verdadero  y como  
demostró Jesús su 
amor.

• Dialogar con los  
estudiantes destacando 
las características que 
tiene el amor  
verdadero y como  
ponerlo en práctica. 

• Dialogar con los  
estudiantes sobre el 
texto bíblico,  
destacando que es la 
compasión y como  
ponerla en práctica

              Dar a conocer a los estudiantes 
que muchas veces, consideramos lo propio 
como lo más importante.
Nota: Es mejor realizar este juego con globos 
pero si no es posible, se puede substituir los 
globos por una hoja arrugada en forma de 
pelota.  Se necesitará lana para este juego.
1. Todos se amarran un globo inflado (o la 
pelota de papel) al tobillo con medio metro de 
lana. 
2. La idea del juego es estallar todos los  
globos posibles (o arrancar el papel de la 
lana) con el pie mientras se cuida el propio.
3. No se puede tocar la lana ni el globo con 
las manos. 
4. El juego termina cuando todos los globos 
están estallados o los papeles están  
arrancados. 
Dialogar:
¿Qué es más importante, lo tuyo o lo de los 
demás?  (Las respuestas pueden variar.)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Lápiz 
Cartón 
reciclado

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

compasión

Lo más  
importante es...
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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 
sucedido en esta lectura. Si tiene la opción de herrami-
entas 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,  
destacando cómo fue la muerte de Jesús, lo que es el 
amor verdadero y como demostró Jesús este amor:
¿Cómo fue la muerte de Jesús? (fue horrible...fue lo 
peor que le pudo pasar.)
Dos de los castigos a muerte que tenían los Romanos 
eran la crucifixión y muerte a latigazos.  40 latigazos 
mataban a las personas muy lentamente y con mucho 
dolor. La crucifixión mataba a las personas aún más  
lentamente y dolorosamente.  A Jesús le dieron 39  
látigos para después crucificarlo. Esto quiere decir que 
Jesús sufrió dos procedimientos de extremo dolor y todo 
esto después de que le golpearon, se burlaron, le  
escupieron, le patearon... 
¿Pudo haberse liberado? (sí. Jesús es Dios y todo es 
posible para Él)
¿Por qué sufrió así? (nos ama tanto que sufrió para 
poder perdonarnos y que podamos estar juntos con Dios. 
Si no hubiéramos sido salvados, estaríamos en el pecado, 
miseria, y tristeza.  Jesús no quiso vernos así.)

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  
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!compasión

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de 
Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y 

fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni los más alto, 
ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios.  
¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en 

Cristo Jesús nuestro Señor! Romanos 8:38-39

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

7

Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros  
pecados, porque Dios tuvo compasión de nosotros.

COMPASIÓN

21



68Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
Secretaría de Educación Pública

Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Jesús sufrió más de lo que cualquier otra persona haya sufrido 
en este mundo, y lo hizo para perdonar las cosas malas que 
hacemos, pensamos y decimos y así salvarnos.   
¿Cuál es nuestra respuesta a lo que hizo Jesús? (pedimos su 
perdón y  su ayuda para cambiar las cosas malas y poner en  
práctica sus enseñanzas.)
Explica la importancia del perdón y salvación de Jesús para ti.  
(Las respuestas pueden variar. Ej. Gracias a su muerte y  
resurrección, soy perdonado, soy amado, tengo esperanza...)

              Repasar con los estudiantes qué han aprendido 
hasta este momento:
• Jesús nos salvó al morir por nuestros pecados para  

perdonarnos.
• Sufrió esta terrible muerte porque nos ama con amor  

verdadero.
• El amor es bondadoso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta, se alegra de la verdad.
• El amor no tiene envidia, no es presumido, ni orgulloso, ni 

grosero, ni egoísta, no se enoja, no guarda rencor, no se 
alegra de las injusticias.

• El amor verdadero piensa primero en los demás.
“Hoy vimos qué es el amor, sus características y las caracterís-
ticas negativas que no tiene.  El amor verdadero es el tipo de 
amor que piensa en otros primero.  Jesús dejó que lo mataran 
porque nos ama con amor verdadero.  No quiso vernos lejos de 
Dios, tristes, y miserables.  Nos salvó y nos demostró su amor.  
Ahora nos debemos comprometer a acercarnos a Dios y poner 
nuestras vidas en las manos de Jesús, creyendo que Él nos 
ayuda a poner en práctica su amor verdadero.”

 Realizar las  
actividades en la 
hoja 20 del libro del 
estudiante Valores 
Vitales con Jesús.

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 segun-
do, y así continúan.

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

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

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

compasión

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 7

Desarrollo-16 ¿Qué carateristicas no tiene el amor?  
_______________________________________

_______________________________________________

Desarrollo-17 ¿Qué es el amor verdadero? ________
_______________________________________

______________________________________________

Desarrollo-15 ¿Qué carateristicas tiene el amor? ___
_______________________________________

______________________________________________

Recuerda Dichosos los compasivos, 
porque Dios tendrá  
compasión de ellos.  

San Mateo 5:7

    1 Corintios 13:1-8 y 13
Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor.
1 Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los 

ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que re-
suena o un platillo que hace ruido. 2 Y si tengo el don de profe-
cía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas 
las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero 
no tengo amor, no soy nada. 3 Y si reparto entre los pobres todo 
lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de 
qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. 
4 Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso, es no tener 
envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, 5 ni grosero, ni egoísta; 
es no enojarse ni guardar rencor; 6 es no alegrarse de las injus-
ticias, sino de la verdad.  7 Tener amor es sufrirlo todo, creerlo 
todo, esperarlo todo, soportarlo todo.  8 El amor jamás dejará de 
existir. 13 Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperan-
za, y el amor; pero la más importante de las tres es el amor.

COMPASIÓN

20
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Dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando las característi-
cas que tiene el amor verdadero y cómo podemos ponerlo en práctica: 
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
Desarrollo-15 ¿Qué características tiene el amor? (bondadoso, lo sufre todo, 
lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, se alegra de la verdad)
Desarrollo-16 ¿Qué características no tiene el amor? (no tiene envidia, no es 
presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, no se enoja, no guarda rencor, 
no se alegra de las injusticias.)
¿Cómo demostró Jesús este tipo de amor durante su vida y su muerte?  
(Mencionen ejemplos específicos de su vida, sus milagros, etc. En su muerte 
perdonó a los que lo crucificaron, no guardó rencor ni les habló grosero, etc.)
¿Jesús amó solamente a quienes lo amaban? (no, amó a todos, incluso los que 
lo trataba mal o hablaban mal de Él, etc.)
¿Jesús murió solamente por quienes lo trataban bien? (no, murió por todos, 
incluso quienes lo mataron, escupieron, le pegaron, se burlaron de Él, etc.)
¿Jesús pensó en si mismo durante su vida y muerte o pensó en los demás? 
(en los demás. Toda su razón de vivir y morir eran las demás personas.)
Desarrollo-17 ¿Qué es el amor verdadero? (el tipo de amor que piensa en 
otros primero)
A veces la vida es muy parecida al juego al principio de esta lección.   
Solamente pensamos en nosotros mismos, buscando nuestro propio bien.  Pero 
Dios nos enseña como es el amor verdadero que piensa en los demás primero.  
¿Cómo podemos poner en práctica este amor verdadero? (Mencionen ejemplos 
específicos de su vida. Ej. perdonar a la amiga con quien está resentida, no 
enojarme con mi hermano...)
Comúnmente describen al amor como una emoción, pero Dios lo describe dife-
rente.  ¿Amar es una decisión de acciones, tratando bien a otra persona? (sí)

Clase 2

Para 
Dialogar

compasión
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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. ¿En qué áreas Dios te ha tenido compasión? (en salvarnos, en  
perdonarnos, etc.)
2. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar  
este texto en el presente? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Todos se ponen de pie y se colocan uno a la par del otro, haciendo 
una línea larga con todos los estudiantes en el frente de la clase. 
2. Ponen un brazo en el hombro de cada persona a la par.   
Moviéndose juntos un poco de un lado a otro, repiten el texto juntos. 
3. Ahora dígales usted “en grupos de 3” y todos buscan colocarse en 
grupos de tres rápidamente y repiten el texto juntos.   Darles unos 
minutos para hacer eso y repetir el paso 2.
4. Repite el paso 3 varias veces en parejas, en grupos de 5, en  
grupos de 8, y solos.  Terminar el juego cuando todos sepan repetir 
el texto bien. 

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

Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá  
compasión de ellos.  

San Mateo 5:7

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

compasión

Dichosos los
compasivos...
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, desta-
cando lo que es la compasión y cómo ponerla en práctica. 
¿Qué es la compasión? (la compasión describe el entendimiento 
del estado emocional de otro, y es con frecuencia combinada 
con un deseo de aliviar o reducir su sufrimiento.  
-www.wikapedia.com-)
¿Por qué a veces somos poco sensibles a como se sienten las 
personas en nuestra vida? (Porque nos hemos acostumbrado a 
la violencia y a las imágenes de violencia, además de que no 
nos importan los que no conocemos.)
Dice la Biblia: “Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con 
un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo  
cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros  
pecados.  Por la bondad de Dios han recibido ustedes la  
salvación.” Efesios 2:4-5 ¿De qué manera tuvo Jesús compasión 
de nosotros? (nos salvó aún cuando no lo merecíamos.)
¿Merecemos lo que hizo Jesús por nosotros? (no, de esta  
manera tuvo compasión de nosotros.)
La compasión es demostrar amor a los que no lo merecen tanto 
a los que sí.  Dice la Biblia que: “El que es compasivo se hace 
bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. 
Proverbios 11:17  
¿Por qué ser compasivo nos hace bien? (Cuando tenemos  
compasión, recibimos compasión. Nos va bien porque es amar, 
es obedecer a Dios poniendo en práctica lo que Él nos enseña.)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

compasión

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

El que es compasivo se hace bien 
a sí mismo, pero el que es cruel 

provoca su propio mal.  
Proverbios 11:17

No abandones nunca el amor y la 
verdad; llévalos contigo como un 
collar. Grábatelos en la mente, y 
tendrás el favor y el aprecio de 

Dios y de los hombres.   
Proverbios 3:3-4

Pues los que no han tenido  
compasión de otros, sin compasión 
serán también juzgados, pero los 
que han tenido compasión saldrán 
victoriosos en la hora del juicio.  

Santiago 2:13
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¿Cómo te sientes cuando alguien te entiende o piensa 
en ti, siendo compasivo contigo? (Las respuestas pueden 
variar.)
Menciona una situación en la que alguien te tuvo  
compasión esta semana.  (Las respuestas pueden variar.)
Menciona una situación en la que tú tuviste compasión de 
otra persona esta semana. (Las respuestas pueden variar.)
La Biblia dice: “que nuestro amor no sea solamente de 
palabra, sino que se demuestre con hechos.” (1 San Juan 
3:18) 
Dar ejemplos de tener compasión como quiere Jesús que 
tengamos. (Las respuestas pueden variar.  Ej. escuchar 
a otros, hablar con respeto, buscar maneras de animar o 
ayudar a otros, etc.)
También dice Jesús: “...si ustedes aman solamente a 
quienes los aman, ¿qué premio recibirán? ... Y si saludan 
solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? 
Hasta los paganos se portan así.  Sean ustedes  
perfectos, como su Padre que está en el cielo es  
perfecto.” San Mateo 5:46-47 
¿Debemos tener compasión solamente de las personas que 
queremos o quienes nos tratan bien? (no, con todos, como 
lo hizo Jesús.)
“Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no 
vivan por sí mismos, sino para él, que murió y resucitó por 
ellos.”   2 Coríntios 5:14-15
¿Cómo podemos vivir para Cristo?  (agradecerle por su 
perdón y salvación; tener compasión, poner en práctica el 
amor verdadero, etc.  NOTA: explicarles que no debemos 
hacer cosas incorrectas por otro/as.)

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Pero Dios es tan misericordioso y nos 
amó con un amor tan grande, que nos 
dio vida juntamente con Cristo cuando 
todavía estábamos muertos a causa de 
nuestros pecados.  Por la bondad de 

Dios han recibido ustedes la salvación. 
Efesios 2:4-5

El Señor es tierno y compasivo; es  
paciente y todo amor.   

Salmo 103:8
Porque tú, Señor, eres bueno y  

perdonas; eres todo amor con los que 
te invocan. 
Salmo 86:5

El amor más grande que uno puede 
tener es dar su vida por sus amigos.  

San Juan 15:13
Que nuestro amor no sea solamente 

de palabra, sino que se demuestre con 
hechos. 

1 San Juan 3:18

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

 1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la  
manualidad que están en el centro del libro 
del estudiante con el número 7M.  

2. Pintar y decorar la cruz de la página 1.  
Cortar las líneas de puntos.

3. Pintar y recortar las tres tiras de la 
página 2.

4. Pegar las tiras en orden del texto y 
pasarlas por la cruz en los cortes que  
hicieron.

5. Pegar los dos extremos de las tiras para 
que giren en círculo.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

compasión

Manualidad 7  -   Pagína 2 7M

Dichosos los com
pasivos, 

porque Dios tendrá 

com
pasión de ellos.

San M
ateo 5:7

Manualidad 7  -   Pagína 17M

Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos.
San Mateo 5:7



74Plan 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  
beneficioso dialogar y orar con los niños de 
la siguiente manera:

“Dios mostró el amor más grande al dar 
su vida por nosotros.  Debemos demostrar 
amor verdadero a todos, no solamente a las 
personas que queremos.  

Jesús tuvo compasión de nosotros al  
salvarnos, aunque no lo merecíamos. 

Debemos tener compasión con todos y así 
vivir para Cristo.”  

Orar dando gracias a Jesús por  
salvarnos y hacer posible que  
tengamos amor verdadero y  

compasión y pidiendo que nos ayude 
a demostrarlos a todos.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

compasión
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PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: LEALTAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTOS
ESTÁNDAR: Respetan, valorizan y ponen en práctica las leyes, tradiciones, 
costumbres, símbolos patrios y fiestas cívicas de su país.

Objetivo General:
Aprender cómo vivimos según el Espíritu, los valores del Espíritu y su importancia.

El valor de la lealtad:
¿Obedecemos a Dios solamente cuando nos conviene, cuando podemos, o cuando 
es fácil?  Dios sabe que no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza y por 
eso nos envió su presencia, el Espíritu Santo, para guiarnos y darnos la fuerza 
para ser leales a Él.  Enseñemos a nuestros estudiantes como ser leales a Dios, 
poniendo en práctica los valores del Espíritu, en todo momento.  

Definición: la existencia de sentimientos de pura devoción, 
compromiso y confianza hacia otro       www.definicionabc.com 
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer a 
los estudiantes los 
valores del espíritu.

• Conversar con los 
estudiantes sobre 
la lectura desta-
cando la resurrec-
ción de Jesús. 

• Dar a conocer a 
los estudiantes que 
es vivir según el 
espíritu.

• Conversar con los 
estudiantes desta-
cando los valores 
del espíritu y su 
importancia. 

       Introducir a los estudiantes los valores del 
Espíritu; el amor, la alegría, la paciencia, el 
dominio propio, la paz, la amabilidad, la bondad, la 
fidelidad, y la humildad.

1. Sentar 15-20 niños en sillas en un círculo. Uno 
de los niños no debe tener silla y se queda de pie 
en el centro del círculo.

2. Dar a cada niño uno de cuatro valores  
consecutivamente, haciendo así cuatro grupos.   
Incluye al niño parado en el centro del círculo. 

3. El niño del centro dice uno de los valores. Todas 
las personas con este valor se paran y cambian de 
silla. 

4. El niño en el centro intenta sentarse en una de 
las sillas desocupadas. El niño que se queda sin 
silla ahora tiene que decir otro valor y continúa el 
juego. 

5. Después de un tiempo, cambian los valores y 
empieza el juego de nuevo. 

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Granos 
de varios 
tipos y 
colores. 

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

Valores:
 
Amor
Alegría 
Paciencia
Dominio Propio

Paz
Amabilidad
Bondad
Fidelidad
Humildad 

¡PACIENCIA!

lealTad
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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

Conversar con los estudiantes sobre la historia, 
destacando la resurrección de Jesús:
¿Después de cuantos días resucitó Jesús? (tres 
días)
¿De verdad resucitó Jesús, y su cuerpo también? 
(Sí, dijo a sus discípulos que tocaran sus pies y 
manos para verificarlo)
¿Se quedó Jesús en la tierra? (no, ascendió al 
cielo para sentarse a la mano derecha del Padre)
Dios es un Dios en 3 personas, ¿cuáles son? (Dios 
Padre, Dios Hijo ‘Jesús’, y Dios Espíritu Santo ‘la  
presencia de Dios con nosotros’.)
¿Cuál persona de Dios está con nosotros ahora? 
(El Espíritu Santo)

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
25 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 esta lección. 
¡Te amamos Dios!

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

8

Amor - Alegría - Paz - Paciencia - Amabilidad  
Bondad - Fidelidad - Humildad - Dominio propio

¡Jesús resucitó al tercer día y está vivo para siempre!  
Nos da su presencia, el Espíritu Santo, para guiarnos  

y ayudarnos a poner en práctica sus valores.

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!
25

LEALTAD Lección 6to Grado

Valores Vitales con Jesús

El 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. San Juan 14:21

El que busca ser recto y leal, encuentra vida y honor.  Proverbios 21:21
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Dónde vive? (en el templo de Dios, nosotros)
¿Cómo sabemos que vive en nosotros? (Las respuestas 
pueden variar. Hablaremos de la respuesta correcta en 
seguida, por ahora que los estudiantes analicen como 
las acciones de las personas demuestran sus valores.)

Repasar con los estudiantes qué han aprendido hasta 
este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
• Jesús resucitó al tercer día y fue al cielo a estar 

con Dios Padre.
• Dios nos da Su Espíritu Santo para guiarnos y 

acompañarnos. Es su presencia con nosotros.
• Se conocen a las personas según sus acciones.
• Los frutos (valores) del Espíritu son amor, alegría, 

paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humil-
dad y dominio propio.

“Nuestra forma de actuar demuestra que somos hijos 
de Dios.  Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, 
nuestras acciones (el fruto) son buenos.  Si solo mues-
tran amor, paz, paciencia, alegría, bondad, fidelidad, 
humildad, y dominio propio cuando ciertas perso-
nas nos ven, las acciones no son conforme al Espíritu 
Santo.  Dios dice que debemos actuar según éstos todo 
el tiempo.”

 Realizar las  
actividades en la hoja 
22 al 24 del libro del 
estudiante Valores  
Vitales con Jesús.

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

Lección 6to Grado

Valores Vitales con Jesús

8

 San Mateo 7:1-2 y 12-23
 1“No juzguen a otros, para que Dios no los juzgue 
a ustedes. 2Pues Dios los juzgará a ustedes de la 

misma manera que ustedes juzguen a otros; y con la misma 
medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes.

12“Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que 
los demás hagan con ustedes; porque en eso se resumen la ley y 
los profetas.

13“Entren por la puerta angosta. Porque la puerta y el camino 
que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos 
entran por ellos; 14pero la puerta y el camino que llevan a la vida 
son angostos y difíciles, y pocos los encuentran.

15“Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de 
parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por 
dentro son lobos feroces. 16Ustedes los pueden reconocer por sus 
acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de 
los cardos. 17Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol 
malo da fruto malo. 18El árbol bueno no puede dar fruto malo, 
ni el árbol malo dar fruto bueno. 19Todo árbol que no da buen 
fruto, se corta y se echa al fuego. 20De modo que ustedes los 
reconocerán por sus acciones.
21“No todos los que me dicen: ‘Señor, Señor’, entrarán en el 
reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad 
de mi Padre celestial. 22Aquel día muchos me dirán: ‘Señor, 
Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu 
nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros.’ 23Pero entonces les contestaré: ‘Nunca los conocí; 
¡aléjense de mí, malhechores!’

22

LEALTAD

6to Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

8

Gálatas 5:13-26
13Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero 

no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más 
bien sírvanse los unos a los otros por amor. 14Porque toda la ley 
se resume en este solo mandato: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” 15Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se 
comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos.
16Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen 
satisfacer sus propios malos deseos. 17Porque los malos deseos 
están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los 
malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso 
ustedes no pueden hacer lo que quisieran. 18Pero si el Espíritu 
los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley.

19Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos 
deseos: cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas 
impuras y viciosas, 20adoran ídolos y practican la brujería. 
Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, 
causan rivalidades, divisiones y partidismos. 21Son envidiosos, 
borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a 
ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no 
tendrán parte en el reino de Dios.

22En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 23humildad y dominio 
propio. Contra tales cosas no hay ley. 24Y los que son de Cristo 
Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador 
junto con sus pasiones y malos deseos. 25Si ahora vivimos por el 
Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.
26No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias 
entre nosotros.

23

LEALTAD

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 8

Recuerda

Desarrollo-18 ¿Cuál es el mandato que resume todas 
las enseñanzas de Jesús?  ____________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-19 ¿Cómo actúan los que creen en Dios?  
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-20 Cuando estamos llenos del Espíritu San-
to, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, ¿cuáles 

son los frutos del Espíritu?  __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Todos los que son  
guiados por el Espíritu de 
Dios, son hijos de Dios.

Romanos 8:14

24

LEALTAD

lealTad
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Con-
tenido

Expectativas 
de Logros

Acciones 
Didácticas 

Recur-
sos

Eje-
cución Evaluación

Dialogar sobre la lectura, destacando cómo vivimos según el Espíritu.
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
Desarrollo-18 ¿Cuál es el mandato que resume todas las enseñanzas de Jesús? (Sirvan 
los unos a los otros por amor, “ama a tu prójimo como a ti mismo.”)
Desarrollo-19 ¿Cómo actúan los que creen en Dios? (Dialogar. Dar ejemplos de buenas 
acciones, tienen buen fruto en sus acciones, los frutos, valores, del Espíritu se demuestran 
en sus acciones.)
¿Cómo llena el Espíritu Santo, el templo de Dios, en nosotros? (Cuando tenemos los frutos, 
valores, del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio; y al amar al prójimo.)
¿Qué quiere decir que un árbol malo no puede dar buen fruto? (Lo que tenemos  
adentro se demuestra en nuestras acciones. Si tenemos a Dios como centro de nuestras 
vidas, nuestras acciones serán buenas. Recordamos que nadie es perfecto, todos  
cometemos errores y tenemos que pedir perdón a Dios.)
Jesús dice que no todos los que tienen buenas acciones lo conocen. ¿Cómo es posible eso? 
(Hay personas que aparentan ser buenas y hacen buenas acciones cuando alguien los ve, 
pero no tienen una verdadera relación con Dios y esto se demuestra en como actúan en 
situaciones difíciles.  Sus acciones son diferentes dependiendo con quienes están, si están 
solos, y en que tipo de situación están.)
¿Cuáles son las acciones de las personas que no tienen el Espíritu de Dios y siguen los 
malos deseos? (cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran 
ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, 
causan rivalidades, divisiones y partidismos.  Son envidiosos, borrachos, glotones y otras 
cosas parecidas.)
Para estar llenos del Espíritu Santo, ¿qué es necesario? (Una relación personal con Dios. 
Conocer más de Él en leer la Biblia, hablar con Él, poner en práctica sus enseñanzas...)
Desarrollo-20 Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como dice Pablo en la carta a 
los Gálatas, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? (amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos resumen lo que es ser un cristiano 
verdadero.)
¿Vivimos los frutos del Espíritu a veces, cuando es fácil, o todo el tiempo? (Las  
respuestas pueden variar.  Debe ser todo el tiempo.)

Clase 2

Para 
Dialogar

lealTad
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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 significa este texto para ti? (Las respuestas pueden variar)
2. ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar  
este texto ahora? (Respuestas varias)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Todos repiten el texto y al finalizar dicen los frutos del Espíritu 
rápidamente con las siguientes acciones: 

 3. Repetir paso 2 varias veces hasta que lo sepan bien. 

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

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
Romanos 8:14

Recuerdes
¡De La Bibl ia!

2Clase

lealTad

“Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.”  
“AMOR”       - cruzar los brazos, dándose un abrazo 
“ALEGRÍA”    - brincar con los brazos hacia el cielo
“PAZ”         - levantar dos dedos de cada mano con los brazos levantados
“PACIENCIA” - extender los brazos hacia abajo con las palmas hacia adelante 
“AMABILIDAD” - saludar a un compañero dándole la mano
“BONDAD”   - extender los brazos al frente con las palmas abiertas hacia arriba
“FIDELIDAD” - agarrar cada antebrazo con la otra mano
“HUMILDAD” - arrodillarse sobre una rodilla
“DOMINIO PROPIO” - agarrar la muñeca izquierda con la mano derecha

BONDAD

PACIENCIA

DOMINIO PROPIO
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
los valores del Espíritu y su importancia.
¿Qué es “ser guiado por el Espíritu de Dios”? (Actuar según las ense-
ñanzas de Jesús, demostrar en sus acciones los frutos del Espíritu.)
¿Cuáles son los frutos (valores) del Espíritu? (Amor, alegría, paz,  
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 
Las acciones de las personas que son llenos del Espíritu Santo.)
¿Cuándo demostramos los frutos del Espíritu? (Todo el tiempo, sin  
importar quienes o quien no nos está viendo, cuando estamos con 
nuestra familia o con los amigos/as.)
¿Por qué es importante el amor, la alegría y la paz? (Nos dan una 
vida de plenitud en Dios. Dios es amor, nos da alegría y paz cuando se 
lo pedimos y le creemos en Él.)
¿Por qué es importante tener paciencia con uno mismo y con los 
demás? (la paciencia es una virtud esencial en nuestras relaciones con 
los demás y para superarnos personalmente)
¿Cuál es la importancia de la amabilidad? (hay que ser un amigo, para 
tener amigos y apoyo.  Jesús siempre fue amable a todos.)
¿Por qué es importante ser bondadosos? (como tratamos a otros, así 
nos tratarán.)
¿Cuál es la importancia de la humildad? (cuando aceptamos que no 
somos perfectos, que hacemos cosas incorrectas, podemos pedir y 
aceptar el perdón de Jesús y perdonar a otros. Al entender que 
necesitamos ayuda, podemos ayudar a otros, no discriminar, no ser 
orgullosos, tratar a todos bien, por igual, etc.)

(Continuación en la siguiente página)

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

lealTad
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Cómo podemos poner en práctica la humildad? (no  
discriminar, incluir a todos, respetar a todos, aceptar nuestros 
errores aprendiendo de ellos y corrigiéndolos.)
¿Por qué es tan importante el dominio propio? (hace posible 
poner en práctica todos los valores porque controlamos  
nuestras acciones y palabras, además de controlar el enojo.)
Uno de los valores del Espíritu es la fidelidad, que es la 
característica de ser leales. La lealtad es mantenerse firme 
a sus ideas, amigos, patrones, etc. Aun cuando sea difícil, le 
cueste algo, o haya otras opciones más atractivas.  ¿Cómo  
somos leales a Dios? (poner en práctica los valores del Es-
píritu en todo momento.)
Mencionen situaciones en que es difícil poner en práctica los 
valores del Espíritu, y ser leal a Dios. (Las respuestas pueden 
variar. Por cada situación dialogar de como tomar la decisión 
correcta.)
¿Cómo podemos ser leales a nuestra familia y amigos? (no 
hablar mal de ellos, no apuñalarlos, ayudarles cuando lo 
necesitan, etc.)
¿Cómo podemos ser leales a nuestros patrones en el futuro? 
(no robar, no traicionarlos, tener buena ética de trabajo, 
hacer lo mejor que podamos, no dejarlos botados...)
¿Por qué ser leales es tan importante? (La lealtad es la base 
de confianza entre dos personas. La lealtad es el valor más 
importante para los patrones, recibimos de nuestra familia y 
amigos lealtad y apoyo, etc.)
¿En cuáles valores del Espíritu tiene usted que mejorar? 
¿Cómo? (Las respuestas pueden variar.)
“El 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.” San Juan 14:21

Clase 3

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Pues Dios no nos ha llamado a vivir 
en impureza, sino en santidad. Así 

pues, el que desprecia estas  
enseñanzas no desprecia a ningún 
hombre, sino a Dios, que les ha 

dado a ustedes su Espíritu Santo. 
1 Tesalonicenses 4:7-8

La Escritura dice: “El que confíe en 
él (Dios), no quedará defraudado.  

Romanos 10:11
Si se aman los unos a los otros, 
todo el mundo se dará cuenta de 

que son discípulos míos. 
San Juan 13:35

Pero ustedes ya no viven según 
esas inclinaciones, sino según el 

Espíritu, puesto que el Espíritu de 
Dios vive en ustedes.  El que no 

tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
Cristo.  

Romanos 8:9
El que busca ser recto y leal,  

encuentra vida y honor.  
Proverbios 21:21

lealTad
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

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

 Nota:  Para esta actividad, se necesitarán 
granos de varios tipos y colores. Entre más 
colores haya, mejor se verá el mosaico. 

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la  
manualidad que están en el centro del libro 
del estudiante con el número 8M.   
Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris 
para crear un cuadro grande. 

2. Colorear el cuadro y pegar frijoles o 
granos de diferentes colores en el dibujo, 
haciendo un mosaico. 

3. Comentar en grupo la manualidad  
realizada.

Clase 3

¡Libro del 
Estudiante!

lealTad

Manualidad 8  -   Pagína 2 8M

FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

PAZ

AL
EG

RÍ
A

FIDELIDADDOMINIO PRO
PIO

HUMILDAD

Todos los que son guiados por el   Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
           Romanos      8:14

Manualidad 8  -   Pagína 18M

AMOR

PACIENCIA

BONDAD

AMABILIDAD

FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

PESTA
Ñ
A

DOMINIO PRO
PIO

Todos los que son guiados por el     Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
           Romanos      8:14
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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:

“Cuando confiamos en Dios y ponemos los 
valores del Espíritu en práctica somos  
guiados por el Espíritu Santo.  

No es algo fácil de hacer, pero tiene su 
buena recompensa, y nunca estamos solo 
porque Dios nos ayuda.  

Recordemos siempre ser leales a Dios,  
pidiendo fuerzas para tomar las decisiones 
correctas.”

Orar dando gracias a Dios por  
darnos su Espíritu Santo, pidiendo 
ayuda para poner en práctica los 

frutos/valores del Espíritu.   
“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y Oración!

lealTad



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. 
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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
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Llevan a Jesús a Pilato, después a Herodes y de nuevo a Pilato 43:17 San Lucas 23:1-25
Latiguean a Jesús 47:00

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

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

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

54:18 San Lucas 24:1-12

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

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