UGANDA

OPCIÓN POR LOS POBRES Y VULNERABLES
GRADOS 1–3
45 MINUTOS

OBJETIVO

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

A través de la historia de Annet en Uganda,
los alumnos explorarán un principio de
la doctrina social católica, Opción por
los pobres y vulnerables, y aprenderán
cómo pueden cuidar a los demás.

Dios amoroso,

MATERIALES

Te pedimos estar con todos aquellos
que son obligados a abandonar su
país debido a la violencia.
Que puedan encontrar seguridad, y que
podamos siempre apoyar a aquellos en
el mundo que son más vulnerables.

Un mapa, la historia o video de Annet (disponible
en crsplatodearroz.org/historias), copias de la
Hoja de actividades sobre Uganda: grados 1–3
(disponible en crsplatodearroz.org/escuelas)

EN CASA

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1. Compartir tu hoja de actividades
con tu familia.

1. Encuentre Uganda en el mapa.

Amén

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

2. Lea o vea la historia de Annet.
3. Reflexión:
■■

¿A quién conocimos en la historia?

■■

¿A qué retos se enfrentaron?

■■

¿Qué ayuda recibió Annet, y cómo está
ayudando ella a su familia?

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

SI SÓLO DISPONE DE

ACTIVIDAD (25 MINUTOS)
1. Explique el significado del principio Opción
por los pobres y vulnerables. Recuerde
a los alumnos que Jesús nos dice que
debemos prestar especial atención a los
que más lo necesitan. Es nuestro deber
cristiano defender a los que no son
escuchados y ayudar a los más pobres.

1. Lea o vea la historia
de Annet.

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

2. Pida a los alumnos que completen la Hoja
de actividades sobre Uganda: grados 1-3.
3. Pida a los alumnos que compartan
sus respuestas con la clase.
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MINUTOS

HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 1–3

NOMBRE:

UGANDA
OPCIÓN POR LOS
POBRES Y VULNERABLES
La Iglesia nos enseña siete formas de cuidar a los
demás, llamadas “Obras de misericordia corporales”.

Dibuja una línea para conectar cada verbo en el lado izquierdo
de la hoja con las palabras correspondientes en el lado derecho.
Asegúrate que tus líneas atraviesen el corazón en la cruz.

DAR DE COMER

AL DESNUDO

DAR DE BEBER

A LOS PRESOS

ALBERGAR

A LOS ENFERMOS

CUIDAR

A LAS PERSONAS
SIN HOGAR

VISITAR

AL HAMBRIENTO

ENTERRAR

A LOS MUERTOS

VESTIR

AL SEDIENTO

*Para las respuestas, ¡consulta las Obras de misericordia corporales!

crsplatodearroz.org/escuelas

©2019 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados. 18US-72687

