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PLANEACIÓN FAMILIAR 

 

 

CONTENIDOS 

TEMATICOS  

 

ACTIVIDADES Y EVALUACIONES 

 

 

RECURSOS  

 

1 –  Indicadores 

de periodo. 

 

 

 

2- Qué es la 

Iglesia? 

 

 Pegar, en sus cuadernos los 
indicadores respectivos al periodo y 
hacerle una decoración. 

 Plantear la pregunta ¿qué es la 
Iglesia? 
Escuchar todos sus aportes y 

explicar dicho concepto en nuestra 

religión. Consignar una corta 

síntesis en sus cuadernos. ( Familia 

formada por Jesús con los 

apóstoles) Jesús instituyó la 

Iglesia cuando eligió a los 

apóstoles, les mandó continuar 

su misión y les envió el Espíritu 

Santo. 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos, 

colores) 

Cuaderno, libro de los 

valores y demás útiles 

escolares. 

1- Características 

de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

2- Cartelera en 

sus cuadernos. 

 Quiénes somos ? Retomar algunos 
aspectos que tienen que ver con 
nuestra existencia en la tierra, para 
llegar al punto de que somos los 
hijos de Dios que nos ha creado, y 
que como tal, formamos una gran 
familia, LA IGLESIA, y por eso, 
tenemos unas características 
especiales. Explicar y consignar en 
sus cuadernos. 
TAREA: Traer una revista que tenga 

muchas imágenes de personas. 

 Explicación de la actividad y trabajo 
en sus cuadernos, el cual consiste 
en hacer un mosaico con diferentes 
rostros, para representar la 
diversidad de personas que 
conformamos la Iglesia. 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos, 

colores, lugares del colegio, 

revistas, pegante. 

1- Cómo se formó 

la Iglesia? 

 

 Explicación por parte del docente9, 
lectura de Hechos 2, 42- 46. 
Apoyarse en las páginas 49 y 50 de 
Ver a Jesús 1. 
 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad. 
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2- Tarea de la 

Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recordar que al hacernos sus hijos 
mediante el bautizo, adquirimos 
unos compromisos que debemos 
cumplir para seguir su ejemplo. 
Explicar (Tener fe, ir al templo, 
ayudar a los necesitados, ser 
respetuosos, tolerantes, sinceros, 
honestos…) Consignar algo corto en 
sus cuadernos. 
 

 

 

 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos, 

colores, lugares del colegio. 

Texto guía Vivamos con 

valores. 

 

 

 

 

1-  La celebración 

de la Iglesia. 

 

 

 

 

2- El bautismo. 

 

 

 

 Indagar con los niños, si conocen de 
las principales celebraciones de la 
gran familia de Dios. Explicar sobre 
la Eucaristía y sus símbolos. 
 

 

 

 Socialización de saberes previos, 
acto seguido, trabajo en el texto Ver 
a Jesús páginas 68 a 70. 
TAREA: Pegar una foto del día de 

su bautizo y escribir quiénes fueron 

sus padrinos y la función que 

cumplen al serlo. 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad. 

 

 

 

 

 

1-  Qué símbolos 

se utilizan en el 

bautismo? 

 

 

 

 

 En lo posible, presentación de estos 
símbolos en físico. Nombrarlos y 
explicarles su significado. 

 

 

 Presentación de la evaluación. 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos, 

colores, y símbolos del 

bautizo. 

Diseño de la evaluación. 
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2-  Evaluación 

escrita. 

1- Vida del 

Fundador. 

 

 

 

 

2- Piedad del 

Santo Fundador.  

 

 En Misión e Identidad Lasallista, 
páginas 12 y 13. Leer y explicarle a 
los niños, por último consignar 
algunos detalles importantes de 
aprender. 
 

 Explicación por parte del docente y 
apoyo en el texto guía Ver a JESÚS, 
páginas 76 y 77 del texto guía. 
 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos, 

colores) 

 

 

Pruebas de 

periodo. 

 

 

 

 

 Explicaciones y orientaciones por 
parte del docente frente a la 
actividad, la cual consiste en 
desarrollar de manera individual la 
prueba interna. 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos y 

colores. 

 

1- Misión de la 

Iglesia. 

 

 

 

 

2- Ejemplos que 

siguió nuestro 

fundador. 

 Explicación por parte de los 
docentes, apoyados en las páginas 
72 a 74 del texto guía Ver a Jesús. 
 

 Elaboración de un escrito 
espontáneo por parte de los niños, 
relacionado con lo que conocen de 
la vida del Fundador y 
comparándolo con los mandatos de 
nuestro Padre Celestial. Dibujar. 
 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, cuadernos, 

colores, y texto guía de 

apoyo) 

1- Acciones que 

promueve la 

Iglesia: Amar, 

perdonar y servir. 

 

 Resaltar en las explicaciones el por 
qué a Dios le agrada que amemos, 
sirvamos y perdonemos.  
TAREA: Pega láminas que ilustren 

estas tres acciones. 

 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad (lápices, 

borradores, diseño de 

evaluación interna) 
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BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA  
Bibliografía Cibergrafía  

Ver a Jesús 1, editorial SM.  

Cartilla Misión e identidad Lasallista.  

Diversos cuentos infantiles  

La Sagrada  Biblia.  

 

 

 

 

 

 

2-  La Navidad. 

 

 

 

 

 Diálogo alusivo, lectura del texto Ver 
a Jesús, páginas 92 a 95. Realizar 
una síntesis y una cartelera en sus 
cuadernos. 

 

 

 

 

Semana de 

refuerzo y de 

recuperación. 

 

 

 

 

 Semana de refuerzo y de 
recuperación.  
 

Todos los requeridos para la 

cotidianidad, incluyendo las 

evaluaciones diseñadas y en 

físico. 


