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Área: Formación Integral Humana y Religiosa   Nivel: Primario     

Grado: Primero  

Competencias específicas:  

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES:  

 - Dios es creador, todo lo hizo bueno. 

- La naturaleza es creación de Dios. 

 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

Valoración de la vida y la dignidad 

humana en apertura a la trascendencia 

(Relación consigo 

mismo, misma con 

la naturaleza y con 

Dios). 

 

 

 

Descubre las maravillas creadas por la 

bondad de Dios en su medio ambiente 

natural. 

 

 

Dios es creador, todo lo hizo bueno:  

1. Observa el video: Biblia para Niños - La Creación - Génesis 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc y luego socializa con las siguientes preguntas: Qué 

observamos en el video? ¿Cuáles animales aparecen en el video? ¿Cuáles personas aparecen? 

¿Qué pasó el último día? ¿En cuántos días creó Dios el mundo? 

 

La naturaleza es creación de Dios: 

2. Escucha el audiocuento: “El gran tesoro de la naturaleza” 
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk. Dialogar con los niños y niñas: ¿Cuál era el título del 

audiocuento? ¿Cuáles personajes aparecen? ¿Por qué se quedaron con el abuelo Ania y Kin? ¿Dónde vivía el 

abuelo? ¿A dónde fueron los niños con el abuelo? ¿Qué buscaban? ¿Qué cosas llevaron? ¿Cuáles animales 

conocieron? ¿Qué aprendimos con el audiocuento? 

 

Dibuja cinco cosas creadas por Dios que viste en el audiocuento y tres cosas creadas por los 

hombres. 

 

Convivencia fraterna y 

apertura a la trascendencia. 

(Relación con los y las demás 

y con Dios). 

 

Identifica que Jesús amó mucho a la 

gente y a su Padre hasta dar su vida y 

resucitar. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- Jesús amó mucho a todas las personas. 

- Jesús muere por amor y resucita. 

 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

 

Jesús amó mucho a las personas: 

1. Observa el video: Jesús nos da su amor. https://www.youtube.com/watch?v=Ufj_ghCuVTs  

 

Responde las siguientes preguntas: ¿De qué trata el video? ¿Qué hizo Jesús con el hijo de la 

viuda? ¿Cómo se sintió la viuda de la historia? 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=Ufj_ghCuVTs


 

Escribe la siguiente frase: “Jesús nos da gratuitamente su amor”. 

 

Jesús muere por amor y resucita: 

2. Video: “LA SEMANA SANTA-PARA NIÑOS.1”. 
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w 

Que recordamos en la Semana Santa? ¿Cuáles son las principales celebraciones de la Semana 

Santa? 

 

Pregunta a tus padres qué cosas suelen hacer en semana santa.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w

