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  El Currículo de Religión Católica  en la 
unidad

La unidad integra y desarrolla los siguientes elementos del 
«Currículo de Religión Católica de la Educación Primaria», 
BOE, n.º 47, martes, 24 de febrero de 2015; págs. 15741-
15752 (CRC, 2015): http://www.boe.es/boe/dias/2015/ 
02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf. (Ver tabla inferior).

 Presentación de la unidad

La unidad se centra en la Iglesia, somos hijos de un mismo 
Padre. Así, se parte de un centro de interés y se sientan las 
bases afectivas y cognitivas para el aprendizaje significativo 
de los contenidos. 

•	El centro de interés de la unidad es la vida en familia. 
Desde esta experiencia se motiva el aprendizaje del alum-
nado y se proponen actividades en relación con sus intere-
ses personales, sociales y religiosos. 

•	El contenido vertebrador y central de la unidad es «Los 
cristianos forman la Iglesia». 

•	El relato bíblico de la unidad es «San Pablo explica la 
Iglesia». 

  Talleres para el desarrollo   
de las competencias

La unidad incluye dos apartados para ser trabajados como 
talleres competenciales y de aplicación de los contenidos 
bíblico-artísticos y cívico-morales: 

•	El taller «La Biblia y el arte» se centra en interiorizar, descri-
bir y dialogar sobre una escultura de Dios Padre. 

•	El taller «Valores humanos y cristianos» se centra en el valor 
de custodiar. Un primer ejemplo de este valor se ofrece en 
el relato inicial de la unidad; y en esta página específica se 
incluyen su definición y actividades de ejemplificación y de 
aplicación a la vida cotidiana del alumnado. 

 Sugerencias generales

Atención a la diversidad

Para realizar la evaluación y el tratamiento de la diversidad 

en esta unidad, el cuaderno fotocopiable y online contiene 

una prueba de evaluación final; una actividad de refuer-

zo, para el alumnado que necesita aprender y reforzar los 

contenidos básicos del tema, y una actividad de amplia-

ción, para los más adelantados, que necesitan ampliar nue-

vos contenidos. 

Aprendizaje cooperativo

Para desarrollar la capacidad de aprender de forma participa-

tiva y colaborativa, la web de Anaya, el libro del alumnado y 

la guía del profesorado ofrecen actividades para ser realiza-

das en pareja, en pequeño grupo y en asamblea con la clase. 

 Recursos y materiales

Libro de oraciones Rezo con Jesús 2

En esta unidad se puede recitar en clase la «Oración de peti-

ción a Dios».

CD audio de canciones

El alumnado podrá aprender la canción «Descubro tu gran 

familia». La melodía de esta canción ayudará a su memoriza-

ción e interpretación.  

Bibliografía

Para el profesorado 

 – De la Figuera López, María Pilar: ¿Acarició Jesús de 
Nazaret? Verbo Divino, Estella, 2007.

 Recorrido de la vida y mensaje de Jesús de Nazaret desde 

los textos de la Biblia, hasta la psicología y la exégesis bí-

blica. 

Descubro tu gran familia7

CRC, 2015: Bloque 4. Permanencia de Jesucristo  en la historia: la Iglesia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

•		La	unidad	eclesial:	hijos	
de un mismo Padre. 

3.  Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia.

3.1.  Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los 
órganos de su propio cuerpo. 

3.2.  Señala en diferentes expresiones artísticas la 
representación de Dios como padre de todos.
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 – García Pérez, José Miguel: Los orígenes históricos del cris-
tianismo. Cristiandad, Madrid, 2014.

 Obra que parte de las fuentes cristianas, judías y paganas 
sobre los orígenes históricos del cristianismo. Se centra en 
el cristianismo real del siglo primero; Jesús de Nazaret; la 
primera difusión del cristianismo en Palestina y su posterior 
propagación en Asia Menor y Europa; las relaciones con el 
Imperio romano, etc. 

Para el alumnado

 – Monreal, Violeta: ¿Qué deseo pedirías? Anaya, Madrid, 2012.

 Libro para niños y niñas a partir de seis años para trabajar 
los deseos. Material de ampliación y aplicación en el aula 
se puede encontrar en:

 http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/propues-
tas_didacticas/IJ00361701_9999985117.pdf

Internet

 – http://kids.avanzapormas.com/

 Web cristiana para niños que ofrece recursos para las cla-
ses de Religión: animaciones, películas, oraciones, dibujos, 
etc. Muchos relatos se presentan en español e inglés. 

 – http://www.corazones.org/diccionario/diccionario_catoli-
co.html

 Diccionario católico con los principales términos sobre la 
Iglesia, la Biblia, el cristianismo en general, etc. 

Vídeos

En Internet se puede ver un vídeo de dibujos animados es-
cribiendo en el navegador: la historia de Pablo español his-
torias biblicas dibujos animados.

También podemos encontrar la canción infantil «Música ca-
tolica para niños - a edificar la Iglesia».

ESQUEMA DE LA UNIDAD

LA IGLESIA

formada por

que son los cristianos

y nosotros, sus hijos

en el relato «San Pablo 
explica la Iglesia»

con el cuerpo humano

todos sus miembros se 
necesitan

los cristianos

y nos reunimos

Dios nos ama

en ella

creemos, rezamos

para celebrar que

está

la familia de Dios

Dios es nuestro Padre

en la Biblia

la compara

para explicar que
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 Cuento
La discusión de los colores

Un día, los colores del mundo empezaron a discutir entre 
ellos,  ya que cada uno pretendía ser el mejor, el más impor-
tante,  el más bello, el más útil y favorito de todos.

El verde afirmó: «Yo soy el más importante. Represento la vi-
da y la esperanza. Soy el color de la hierba, los árboles y las 
hojas. Sin mí, los animales morirían.»

El azul tomó la palabra: «Tú solo piensas en la tierra,  pero 
olvidas el cielo y el océano. El agua es la base de la vida. Y el 
cielo nos da espacio, paz y serenidad. Sin mí, ninguno de vo-
sotros seríais nada».

El amarillo se rio ante esas palabras: «¡Qué gracia me hacéis 
los dos! Yo aporto la risa, la alegría y el calor al mundo. La 
prueba es que el Sol es amarillo, al igual que la Luna y las 
estrellas».

El naranja elevó su voz entre el tumulto: «Soy el color de la 
salud y de la fuerza. Dibujo las vitaminas más importantes».

El rojo dijo alto y fuerte: «Soy el jefe de todos los colores,  
porque soy la sangre, la energía de la vida. Soy el color del 
peligro y de la valentía. Siempre estoy dispuesto a pelear-
me por una causa. Sin mí, la Tierra estaría vacía como la 
Luna.»

El púrpura se levantó y habló dignamente: «Yo soy el color 
de la realeza y del poder. Los reyes, los jefes y los obispos 
me escogieron para ser su color».

Finalmente el color blanco tomo la palabra y dijo: «Pensad 
en mí, soy el color del silencio, pero sin mí, seríais insignifi-
cantes».

Y así, los colores continuaron presumiendo de ser superiores 
a los demás. Y cuando todos gritaban a la vez, de repente, 
un relámpago apareció en el cielo y el trueno gruñó. La lluvia 
comenzó a caer fuerte e, inquietos, los colores se acercaron 
unos a otros para sentirse más seguros. 

Entonces, la lluvia tomó la palabra: «¿No sabéis que cada 
uno de vosotros existe por una razón especial, única y dife-
rente? Juntad vuestras manos y venid conmigo». Los colores 
obedecieron.

Y la lluvia prosiguió: «De ahora en adelante, cuando llue-
va, cada uno de vosotros atravesará el cielo para formar un 
gran arco de colores y demostrar que podéis vivir juntos en 
armonía. El arcoíris es un signo de esperanza para la vida y 
de la alianza de Dios con las personas. Desde ahora, cada 
vez que la lluvia lave el mundo, un arcoíris aparecerá en el 
cielo, para recordar al mundo que todos somos necesarios y 
que debemos amarnos los unos a los otros».

(Adaptado del vídeo «Cuento para niños.- La disputa de los 
colores» en Internet).
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sesenta y siete 6766 sesenta y seis

El tesoro de una familia

Érase una vez una familia en las que los hijos eran egoístas, 
se enfadaban mucho entre ellos, no ayudaban... Un día, el 
padre los reunió y les dijo:

—He encontrado un valioso tesoro. Si ayudáis y os 
comportáis como verdaderos hermanos, os lo regalaré.

Desde ese momento, todos los hijos empezaron a compartir 
sus cosas, a colaborar en las tareas de la casa, a jugar 
juntos, a reír… 

1  ¿Qué decía el padre a sus hijos en el mensaje del tesoro?

Comentamos 
 Describe la escena del dibujo de la página 66.

 ¿Qué consejo darías para formar una verdadera familia?

Pasó el tiempo y se olvidaron del tesoro. Cada vez estaban 
más unidos y se sentían felices. Habían aprendido a vivir 
como una familia. Entonces, el padre les dijo:

—Os prometí un tesoro y con esta llave podréis abrirlo. Os 
indicaré el lugar donde está enterrado.

Los hermanos fueron y 
encontraron un viejo baúl. Lo 
abrieron y hallaron un pergamino 
con el siguiente mensaje:

«Queridos hijos:

El gran tesoro de una persona 
es su familia. Si estáis unidos y 
os ayudáis, cada día seréis más 
felices».

Los hijos dieron las gracias a su 
padre por haberles enseñado a 
formar una verdadera familia en la 
que todos colaboran y se quieren.

Descubro tu gran familia7

Sugerencias metodológicas

Los alumnos y las alumnas leerán el título de la unidad y observarán la 
ilustración. Luego, se dialogará sobre las siguientes preguntas rela-
cionadas con la imagen: 

– ¿Quiénes forman esta familia? ¿Qué hacen? 

– ¿Cómo crees que se sienten? 

En esta unidad es muy importante que el profesor o  profesora trate 
con prudencia y delicadeza las actividades propuestas para que nin-
gún niño ni ninguna niña se sientan discriminados si su situación fami-
liar es diferente a la de la mayoría. 

Actividades complementarias

1  La clase dialogará a partir de las siguientes preguntas: 

 – ¿Quiénes forman tu familia? 

 – ¿Qué actividades se realizan en una familia? 

 – ¿Qué cualidades debe tener un buen padre? ¿Y un buen hijo? 

2  La clase escuchará el cuento «El tesoro de una familia» y dialogará 
sobre la importancia de la familia. 

3  Los alumnos y las alumnas dibujarán uno de los personajes de la fami-
lia que aparece en la ilustración y explicarán el motivo de su elección. 

4  Cada escolar contará a la clase cómo es su familia y los valores que se 
practican en ella. 

5  Los alumnos y las alumnas dialogarán a partir de las preguntas: 
¿Crees que es importante formar parte de una familia? ¿Por qué? 

6  En pareja, expresarán los sentimientos que les produce escuchar la 
frase del Papa Francisco: «En su camino familiar, ustedes comparten 
tantos momentos inolvidables. Sin embargo, si falta el amor, falta la 
alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús». (Carta del 2 de febrero del 
Papa a las familias).

Sugerencias metodológicas

Los alumnos y las alumnas observarán el dibujo. Luego, leerán la his-
toria «El tesoro de una familia» y contestarán a las preguntas. 
Finalmente, dialogarán sobre las ilustraciones.

Actividades complementarias

1  En parejas, escribirán diálogos para los personajes de las viñetas: una 
frase para cada uno de ellos. 

2  El escolar dibujará una actividad que le guste realizar con su padre o 
con algún miembro de su familia. 

3  En parejas, elaborarán una lista con los gestos de cariño que realizan 
los miembros de una familia. 

4  En grupo, confeccionarán un mural con fotografías de revistas, perió-
dicos y folletos que recojan buenos comportamientos de los padres 
hacia sus hijos e hijas. 

5  Los alumnos y las alumnas completarán la frase siguiente: «Tener per-
sonas que te cuidan y te protegen es muy importante porque…». 

6  Cada alumno y cada alumna dibujará un corazón y escribirán un boni-
to mensaje en su interior. Luego, lo recortarán y se lo regalarán a su 
padre o a alguien de su familia. 

Proyectos

1  Para entrevistar

La clase invitará a un padre de algún alumno o alumna para entrevis-
tarlo con preguntas como las siguientes: ¿Qué personas de tu familia 
cuidan y aman más a los hijos? ¿Cómo lo hacen?

El gran tesoro de una persona es

su familia.
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sesenta y nueve 6968 sesenta y ocho

Los cristianos formamos la Iglesia

4  Cierra los ojos y piensa una frase 
para expresar tu amor a Dios Padre. 
Luego, dísela a tu compañero o a tu 
compañera.

5  Contesta y dialoga en grupo.

1.  ¿Cómo te sientes al formar parte 
de la Iglesia?

2.  ¿Qué le dirías a Dios por ser 
nuestro Padre?

3.  ¿Qué sientes al ser su hijo?

Cuento mi experiencia

3  Completa y aprende.
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Sugerencias metodológicas

Un alumno o una alumna leerá el título de la página. Luego, indivi-
dualmente, descifrarán las palabras para completar el texto de la acti-
vidad 1. A continuación, observarán la ilustración de la actividad 2, y 
el profesor o profesora preguntará: ¿Quiénes aparecen? ¿Dónde 
están? ¿Qué está haciendo el sacerdote? ¿Qué símbolo aparece 
detrás del sacerdote? ¿Qué hacen los feligreses? Por último, 
completarán la frase de esta actividad. 

Actividades complementarias

1  La clase leerá esta frase del Papa Francisco y establecerá un diálogo 
con las preguntas que aparecen en ella.

 «Cada uno de nosotros podría preguntarse hoy: ¿cómo vivo yo en la 
Iglesia? Cuando voy a la iglesia, ¿es como si fuera al estadio, a un par-
tido de futbol? ¿Como si fuera al cine? ¡No! ¡Es otra cosa! ¿Cómo voy 
yo a la iglesia? ¿Cómo acojo los dones que me ofrece para crecer, 
para madurar como cristiano? ¿Participo en la vida de comunidad o 
voy a la iglesia y me cierro en mis problemas, aislándome de los 
demás? En este primer sentido, la Iglesia es católica porque es la casa 
de todos: todos son hijos de la Iglesia y todos están en esa casa».

2  La clase debatirá a partir de las siguientes preguntas: ¿Para qué van 
los cristianos a la Iglesia? ¿Qué celebran en ella? ¿Quiénes forman la 
Iglesia? ¿Para qué se reúnen? 

3  El escolar dibujará con pinturas una iglesia. Con las iglesias de todos 
los alumnos se hará una exposición. 

4  En grupo, dibujarán la silueta de una gran cruz en papel continuo y, 
dentro de ella, escribirán el nombre de las iglesias de su localidad. 
Pueden adornar el interior de la cruz con algunas de las actividades 
que se realizan en la iglesia: un coro cantando, una catequesis, una 
misa, una oración… 

Sugerencias metodológicas

Es importante que el profesor o profesora explique que todos los cris-
tianos expresamos nuestro amor a Dios rezando, celebrando la 
Eucaristía y participando en las fiestas. También explicará que en la 
Iglesia podemos escuchar la Palabra de Dios, podemos encontrar al 
Señor en los sacramentos y aprendemos a vivir la comunión, el amor 
que viene de Dios. Después, completarán el texto y dialogarán sobre 
las preguntas propuestas.

En el apartado «Cuento mi experiencia», los alumnos y las alumnas 
observarán la imagen y expresarán mediante una frase su amor a Dios 
Padre. Luego, el profesor o la profesora indicará la importancia de 
formar parte de la Iglesia, de experimentar a Dios como nuestro 
Padre y de sentirnos verdaderos hijos suyos.

Actividades complementarias

1  El profesor o profesora escribirá, en papel continúo y con letra doble, 
las palabras: rezar - participar - celebrar. Los alumnos y las alumnas 
realizarán dibujos relacionados y los pegarán en su lugar correspon-
diente.

2  En parejas, completarán la frase siguiente: «Es importante expresar 
nuestro amor a Dios porque…».

3  La clase dará gracias a Dios con la siguiente oración, que también ex-
presará corporalmente:

 «Gracias, Dios mío, por ser nuestro Padre.
 Gracias, por regalarnos la Iglesia.
 Gracias, por tenerte en la Eucaristía.
 Me siento feliz por ser tu hijo».

4  En grupo, inventarán una historia a partir de la pregunta siguiente: 
¿Qué ocurriría si no existiera la Iglesia? 

familia
cristiano∫

Padre
hijo∫

r n r m r m
r m r r m

gracia∫
Eucaristía

fiesta∫
Iglesia
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setenta y una 7170 setenta

La Biblia: San Pablo explica la Iglesia  

1  Lee. Después, observa y rodea a San Pablo. 

2  Contesta y dialoga.

San Pablo fue un discípulo de Jesús. Viajó por muchos países 
enseñando su mensaje. Un día, explicó cómo era la Iglesia 
comparándola con el cuerpo humano, y dijo:

1.  ¿Con qué compara San Pablo a la Iglesia?

2. ¿Por qué está formado el cuerpo humano siendo uno solo?

3.   ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? ¿Es importante 
que estén unidos? ¿Por qué?

«La Iglesia es como el cuerpo humano. Siendo uno solo, 
tiene muchos miembros. Y todos se necesitan unos a otros. 
Por ejemplo, el ojo no puede decirle a la mano: “No te 
necesito para tocar ”.

Lo mismo ocurre con la Iglesia: Cristo es la cabeza, y los 
demás miembros son los cristianos. Cada uno tiene una 
tarea distinta y todos son igual de importantes».

3  Contesta y dialoga en grupo.

1.  ¿Cómo aparece representado 
Dios en esta escultura?

2.  ¿Qué te gusta más de ella?

3.  ¿Qué título le pondrías?

4.  ¿Por qué Dios es Padre de 
todos?

1  Lee y contesta.

«Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos 
de Dios, pues ¡lo somos!» (1Juan 3, 1).

¿Cómo nos llama Dios Padre a las personas?

1. ¿Quién aparece en el centro?

 a) Dios. 

 b) San Pablo.

2.  ¿Quiénes acompañan a Dios 
Padre?

 a) Los santos. 

 b) Los ángeles.

3. ¿Qué lleva Dios en su mano?

 a) Un báculo.  

 b) Una flor.

2  Observa y rodea la respuesta correcta.

La Biblia y el arte

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora explicará que van a leer un relato que narra 
cómo San Pablo predicaba y explicaba el misterio de la Iglesia. 
Luego, los alumnos y las alumnas leerán en voz alta el título del relato 
y observarán el dibujo. El profesor o profesora pueden ampliar el tex-
to consultando la Primera Carta a los Corintios 12, 12-27. Luego, abri-
rá un turno de preguntas con las siguientes cuestiones: ¿Quiénes son 
los personajes que aparecen en el dibujo? ¿Qué están haciendo? 

A continuación, los escolares rodearán la imagen de San Pablo y dia-
logarán con las preguntas propuestas en la actividad 2. 

Sugerencias metodológicas

Esta escultura es un detalle del retablo mayor de la Iglesia del 
Salvador (Sevilla), de Cayetano Acosta (1709-1778). 

El profesor o profesora explicará que Dios es nuestro Padre y que to-
dos somos hermanos. Para ello, pedirá a los alumnos y las alumnas 
que lean la cita bíblica 1 Juan 3, 1, y que respondan a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo llama Dios Padre a las personas?

Luego, observarán la escultura, rodearán la respuesta correcta y dia-
logarán sobre ella. 

Actividades complementarias

1  Cada alumno y cada alumna se imaginará que está feliz junto a Dios 
en el cielo. ¿Cómo te sentirías al poder estar junto a Él?

2  La clase dialogará con las siguientes preguntas: ¿Cómo te imaginas a 
Dios? ¿Cómo imaginas que es su amor? ¿Cómo te sientes al saber 
que Dios es Padre de todos?

3  Los escolares completarán oralmente la frase: «Lo que más me gusta 
de este retablo es… porque...». 

4  En una lluvia de ideas, los niños y las niñas expresarán los sentimien-
tos que les produce la escultura de Dios Padre rodeado por ángeles. 

5  El profesor o profesora realizará un puzle sobre la obra de arte y en 
grupos lo construirán.

Actividades complementarias

1  Los alumnos y las alumnas dibujarán en un folio los dos momentos 
que más les haya gustado de la vida de San Pablo y escribirán un títu-
lo para cada dibujo.

2  Por parejas, los alumnos y las alumnas confeccionarán una tarjeta con 
un dibujo y una frase de agradecimiento a San Pablo por haber expli-
cado el misterio de la Iglesia.

3  El profesor o profesora abrirá un debate sobre lo importante que son 
todas las personas y lo que aportan cada una de ellas a la sociedad.

4  Por parejas, escribirán una frase que exprese los sentimientos que les 
produce descubrir que todos los miembros de la Iglesia son necesa-
rios y se necesitan unos a otros. 

     www. El profesor o profesora escribirá en un navegador: escultu-
ras de Dios Padre. Luego, los alumnos y las alumnas dialogarán 
sobre las imágenes que aparecen: ¿Cuál te gusta más? ¿En qué se 
parecen y se diferencian unas de otras? ¿Qué te llama más la aten-
ción? ¿Qué sientes al contemplarlas? 

Hijo∫  de Dio∫
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VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS REPASO DE LA UNIDAD

72 setenta y dos setenta y tres 73

Custodiar

1  Lee y explica a tu compañero.

2  Completa.

3  Rodea los niños que practican el valor de custodiar. Completa.

El valor de custodiar consiste en cuidar, proteger y defender a 
las personas, a uno mismo, a los animales y a la naturaleza.

Yxyø »p45r89a89chit45i89c^_ø ÀeJK¬ »vBCa67l89o>?® *+d:;Þ *+chiu<=s~òt89oBCd45i89a45® *+chiu89a45n89d89ø

«DnoeJKbDEeHIm89o23s *+chiu<=s~òt89oBCd45i89a45® »t89oBCd89å Δl89å *+a89chii89ó>?>, 
»t89oBCd45i89a45® *+å *+d89o23s, ÀeTUs~òp:;eNOchii89a67l45m:;eHIn45t:;Þ *+å 

Δl89o23s »m89á<=s  Δb>?r:;eTUs» (Pxya45p89å FVWr89a45n89chii<=sÑÖc^_ø). 
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Cre cus to po

1  Resuelve completando las frases.

2  Rodea la palabra correcta y tacha las incorrectas.

Lo más importante

La historia de la Biblia

1. La Iglesia es la gran ….. de los hijos de Dios.

2. Dios es nuestro ….. y nosotros somos sus hijos.

3. Los cristianos formamos la ….. .

4. La Iglesia ….. y reza.

5. La Iglesia se reúne para celebrar el …..  de Dios.

1.  San Pablo fue discípulo de…

2.  San Pablo explicó la…  

3.  San Pablo comparó la 

Iglesia con el cuerpo…  
celeste

familia

Jesús

humano

Iglesia

Abrahán

vivo

sinagoga

Juan

3

2

5

1

4

Sugerencias metodológicas

Un alumno o una alumna leerá en qué consiste el valor de custodiar. 
Luego, el profesor o profesora indicará que igual que la familia cuida 
y protege a sus hijos, la Iglesia, que es la gran familia de Dios, cuida, 
protege y defiende a todas las personas, especialmente a las más po-
bres y necesitadas. A continuación, completarán un texto y observa-
rán dos imágenes relacionadas con personas que practican el valor 
de custodiar. Por último, escribirán otro comportamiento que realizan 
para practicar este valor. 

Actividades complementarias

1  Cada alumno y cada alumna escribirá un compromiso para practicar 
el valor de custodiar la naturaleza, los amigos, las mascotas, contes-
tando a estas preguntas: ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo? 

2  La clase dialogará a partir de las preguntas siguientes: ¿Cuidas y pro-
teges a tu familia? ¿Y a tus amigos? ¿Y a los animales? ¿Y a la natura-
leza? ¿Te gusta hacerlo? ¿Por qué? 

3  El escolar completará la frase siguiente: «Cuando cuido a mis abuelos 
y a los animales me siento….». 

4  Por parejas, escribirán una frase o una oración para pedir a Dios que 
les ayude a practicar el valor de custodiar. 

5  En grupo, confeccionarán un mural sobre misioneros, cooperantes y 
organizaciones de la Iglesia que se dediquen a defender y proteger a 
las personas y a toda la Creación. Utilizarán dibujos, fotografías, 
imágenes de prensa, etc. 

6  El escolar realizará una investigación de santos católicos que hayan 
practicado el valor de custodiar. Para ello, escribirán sus biografías y 
las leerán a sus compañeros y compañeras.

Sugerencias metodológicas

Los alumnos y las alumnas completarán las frases que resumen el 
contenido central y vertebrador de la unidad. Para ello, observarán el 
dibujo y resolverán el crucigrama. Luego, completarán las frases de la 
actividad 2, eligiendo la opción correcta. 

Actividades complementarias

1  Por parejas, jugarán a preguntar y responder sobre los contenidos de 
la unidad: un alumno o alumna preguntará y el otro responderá. 

2  En parejas, escribirán y colorearán, en un trozo grande de papel con-
tinuo y con letra doble, la frase: «Dios es nuestro Padre y nosotros 
somos sus Hijos». 

3  La clase leerá la frase siguiente del Papa Francisco: «La Iglesia es ca-
tólica porque es el espacio, la casa en la que se anuncia la fe entera, 
en la que la salvación que Cristo ha traído se ofrece a todos. La Iglesia 
nos hace encontrar la misericordia de Dios que nos transforma, por-
que está presente en Jesucristo, que le da la verdadera confesión de 
la fe, la plenitud de la vida sacramental, la autenticidad del ministerio 
ordenado. En la Iglesia cada uno encuentra todo lo necesario para 
creer, para vivir como cristiano, para ser santo, para caminar en todo 
lugar y en toda época». Después establecerá un diálogo con las 
siguientes preguntas: ¿Qué frase te gusta más? ¿Por qué? ¿Cuál te 
parece más importante? 
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Anotaciones


