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 GAZA

GRADOS 1–3
45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de la historia de Ona en Gaza, 
los alumnos explorarán un principio de la 
doctrina social católica, Dignidad del trabajo 
y los derechos de los trabajadores, y cómo 
pueden defender la dignidad de los demás.  

MATERIALES 
Un mapa, la historia de Ona, copias de la 
Hoja de actividades sobre Gaza: grados 1–3 
(disponible en crsplatodearroz.org/escuelas)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1.  Encuentre Gaza en el mapa. 

2.  Lea la historia de Ona.

3.  Reflexión:

 ■ ¿A quién conocimos en esta historia?

 ■ ¿Qué desafíos enfrentan Ona  
y otros en Gaza?

 ■ ¿Qué está haciendo Ona para mantener  
a su familia? 

ACTIVIDAD (25 MINUTOS) 

1.  Explique el significado del principio Dignidad 
del trabajo y los derechos de los trabajadores. 
Hable acerca de cómo Jesús pasó años 
trabajando como carpintero. El trabajo 
permite a las personas usar sus dones dados 
por Dios e intereses para el bien común. Y a 
todos se les debe pagar de manera justa para 
mantenerse a sí mismos y a sus familias. 

2.  Pida a los alumnos que completen la Hoja 
de actividades sobre Gaza: grados 1–3.

3.  Invítelos a compartir la oración 
que escribieron.

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Dios amoroso,

Te pedimos que acompañes a todos los que 
están buscando trabajo y un futuro mejor. 

Que encuentren un trabajo digno y que siempre 
apoyemos la dignidad de todos los trabajadores. 

Amén

EN CASA
1.  Compartir tu hoja de actividades 

con tu familia.

2.  Como una familia, dialogar sobre la reflexión 
diaria del calendario de Cuaresma. 

3.  Usar la aplicación de Plato de Arroz 
de CRS para conocer más.

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE
1.  Lea la historia  

de Ona.  

2.  Facilite el Diálogo, paso 3.

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES 
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HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 1–3   NOMBRE : 

GAZA 
LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LOS  
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Colorea una imagen de Ona con sus alumnos. 

Escribe una oración breve por aquellos que no tienen trabajo.

Muchas personas abandonan sus comunidades o países en busca de 
trabajo. Cada persona tiene derecho a trabajar en un lugar seguro 
y ganar suficiente dinero para que puedan cuidar de sus familias. 


