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Competencias específicas:  CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- Jesús hace el bien a las personas. 

- Jesús muere y resucita 

 

Convivencia fraterna y apertura a la 

trascendencia (Relación con los y las demás y 

con Dios). 

Descubre el amor de Dios a través de Jesús, que 

vivió haciendo el bien, entregó su vida y resucitó. 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

 

Jesús hace el bien a las personas: 

1. Video: Como Hacer Sentir Bien a Una Persona  
https://www.youtube.com/watch?v=Ag9vxioDbKs 

Qué nos muestra el video? ¿Cuál es el mensaje que aprendemos? 

Cómo podemos hacer sentir bien a las personas que viven a nuestro alrededor? 

Escribe tres cosas que tú realizas que hacen sentir bien a los demás. 

 

Jesús muere y resucita: 

2. Video: La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
https://www.youtube.com/watch?v=MoPloqRaTDM 

Menciona los principales momentos de la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús. 

Por qué crucificaron a Jesús? 

Cuáles palabras dijo Jesús mientras estaba en la cruz? 

Quienes fueron las primeras que se dieron cuenta de la resurrección de Jesús? 

Realiza un dibujo de la muerte de Jesús y otro de la resurrección. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag9vxioDbKs
https://www.youtube.com/watch?v=MoPloqRaTDM


Convivencia fraterna y apertura a la 

trascendencia (Relación con los y las demás y 

con Dios). 

 

Disfruta el juego, las diversiones y busca las 

buenas relaciones con sus compañeros y 

compañeras. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 

- Juego y diversión. 

- La amistad y sus características. 

 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

 

Juego y diversión: 

1. Video: Juegos cooperativos 
https://www.youtube.com/watch?v=dELP5LrPi6g 

 

¿Qué nos muestra el video? ¿Qué tienen en común los juegos del video? ¿Qué 

nos enseñan los juegos del video? 

 

Haz una descripción escrita de tu juego favorito. 

 

La amistad y sus características: 

2. Video: Valor de la amistad 
https://www.youtube.com/watch?v=PWEyV-dY3n4 

 

¿Con quién le gustaba jugar a María? ¿Qué condición especial tenía el 

niño? ¿Qué cosas hacía María con el niño? ¿Cuáles juegos jugaban?  

 

Escribe una carta a tu mejor amigo o amiga expresándole sus cualidades 

personales. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dELP5LrPi6g
https://www.youtube.com/watch?v=PWEyV-dY3n4


 

 


