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Competencias específicas:  

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- Jesús sana, ama y perdona. 

- Jesús muere y resucita para salvarnos. 

 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

Valoración de la vida y la dignidad humana en 

apertura a la trascendencia.  

(Relación consigo mismo/a, con la naturaleza y 

con Dios). 

Descubre las acciones que Jesús realizó a favor 

de las personas. 

 

Jesús sana, ama y perdona: 

1. Video: Los Milagros de Jesús. https://www.youtube.com/watch?v=Sv3qphmN4Zo 

Luego de haber visto el video, narra las acciones que Jesús realizó. 

¿Por qué Jesús hacía esos milagros? Te gustaría que Jesús hiciera algún 

milagro? Cuál sería ese milagro? 

Jesús muere y resucita para salvarnos: 

2. Video: Entrada triunfal, última cena, crucifixión y resurrección de Jesús para 

niños. https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g 

¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Con quién celebró la ultima cena Jesús? 

¿Cómo murió Jesús? ¿A los cuantos días resucitó Jesús? 

Escribe dos frases de las que Jesús dijo mientras estaba en la cruz. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv3qphmN4Zo
https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g


Convivencia fraterna y apertura a la 

trascendencia (Relación con los y las demás y 

con Dios). 

 

Se divierte en el juego con sus amigos y amigas 

y cuida el entorno natural. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- Jugar y compartir. 

- Juegos y cuidados del entorno natural. 

 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

 

Jugar y compartir: 

1. Video: Aprendiendo a Compartir con mis Amigos 
https://www.youtube.com/watch?v=d4hCsk4GKU8 

De qué trata el video? ¿Cuáles juguetes compartieron los niños y niñas? ¿Por 

qué es importante aprender a compartir con los demás? Cuáles cosas tú 

compartes con los demás? 

 

Juegos y cuidados del entorno natural: 

 2. Canción: Los Guardianes del medio ambiente  
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 

 

Cuál es el mensaje de la canción? 

Cuáles cosas cuidan los niños del video?  

Escribe la frase de la canción que más te gustó y luego haz un dibujo de ella. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4hCsk4GKU8
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I

