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Unidad 5: Pentecostés 

Dios junto con Jesús nos regala una familia, en ella aprendemos y descubrimos 

que Jesús nos ama.  

La Familia es cuna del amor y Jesús nos invita a parecernos a su Sagrada Familia 

y a hacer oración en ella como primera comunidad de corazón para Dios. 

Agradecemos a Dios y a Jesús por pertenecer a una familia que nos cuida, 

protege y ama. (Imagen: Jesús en su niñez con su familia) 

 
A partir de lo visto en el video, realiza la actividad en casa: 

A partir de este video, donde aparece tu profesora Carolina, te invitamos a realizar las 

siguientes actividades en casa 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religionkindersmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

6.1 Valorar la familia como lugar de encuentro amoroso con todos. 

 

7.  
8. Pinta, recorta y pega, según corresponda 
 
 

https://youtu.be/77QJFjRr_48 

 

https://youtu.be/77QJFjRr_48


Nuestra familia es un regalo dado por Dios y por Jesús en ella crecemos en amor 

y nos acercamos a Jesús. 

1) Realiza en casa con ayuda de tu familia una tarjeta con una foto familiar, 

decórala con materiales que tengas en casa (cartulina, papel lustre, lápices de 

colores u otros).  

Luego colócala en un lugar visible de la casa y den gracias a Dios por ser 

familia. Ejemplos para trabajar el retrato de “La Familia” 

 

 
 



        

 
 

 

 


