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SRI LANKA

GRADOS 1–3
45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de la historia de Christyan en Sri 
Lanka, los alumnos explorarán un principio 
de la doctrina social católica, Llamado a la 
familia, la comunidad y la participación, y 
considerarán lo que significa “comunidad”.

MATERIALES 
Un mapa, la historia o video de Christyan 
(disponible en crsplatodearroz.org/historias), 
tijeras, copias de la Hoja de actividades 
sobre Sri Lanka: grados 1–3 (disponible 
en crsplatodearroz.org/escuelas)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1.  Encuentre Sri Lanka en el mapa. ¿Dónde está?  

2.  Lea o vea la historia de Christyan.

3.  Reflexión:

 ■ ¿A quién conocimos en esta historia? 

 ■ ¿A qué retos se enfrentan? 

 ■ ¿Cómo mantiene Christyan a su familia?

ACTIVIDAD (25 MINUTOS) 

1.  Explique el principio Llamado a la familia, 
la comunidad y la participación. Hable 
acerca de cómo los seres humanos son 
sociales por naturaleza. Nos necesitamos 
unos a otros. Al igual que los primeros 
discípulos, nosotros estamos llamados 
a unirnos y crecer como comunidad—
en nuestras aulas, iglesia y familias.  

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

3.  Pida a los alumnos que compartan 
sus respuestas con un compañero. 

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Dios de la comunidad, 

Te damos gracias por el regalo de cada 
persona que encontramos en nuestras vidas. 

Que siempre les demostremos la 
compasión y la bondad que merecen. 

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 o vea la historia  

de Christyan.

2.  Facilite el Diálogo, paso 3.

LLAMADO A LA FAMILIA,  
LA COMUNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN  
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HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 1–3    NOMBRE: 

SRI LANKA 
LLAMADO A LA FAMILIA,  
LA COMUNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN 

Christyan está ayudando a su hijo a ir a la escuela.  
Nombra tres personas que te ayudan a ir a la escuela.  
¿Cómo te están ayudando?

Nombre: __________________________
  
Él/ella me está ayudando _____________________________________________________________

Nombre: __________________________
  
Él/ella me está ayudando _____________________________________________________________

Nombre: __________________________ 
 
Él/ella me está ayudando _____________________________________________________________

Colorea la tarjeta de agradecimiento, recórtala y entrégasela a una de las  
personas que elegiste, mostrando tu agradecimiento por lo que hacen.


