SIERRA LEONA

DERECHOS Y DEBERES
GRADOS 4–6
45 MINUTOS

OBJETIVO

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

A través de la historia de Kumba en Sierra
Leona, los alumnos explorarán un principio de
la doctrina social católica, Derechos y deberes,
y lo que significa tener derechos humanos.

Dios de la justicia,

MATERIALES
Un mapa, la historia o video de Kumba
(disponible en crsplatodearroz.org/historias),
copias de la Hoja de actividades sobre
Sierra Leona: grados 4–6 (disponible
en crsplatodearroz.org/escuelas)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

Nacemos a tu imagen y semejanza
con ciertos derechos.
Que todos los miembros de nuestra familia
humana tengan acceso a los derechos que
deberían tener como hijos de Dios.
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.

1. Encuentre Sierra Leona en el mapa.
2. Lea o vea la historia de Kumba.

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

3. Reflexión:
■■

¿Qué les llamó la atención en esta historia?

■■

¿A qué retos se enfrentan?

■■

¿Cómo la apoya la familia de Kumba?

SI SÓLO DISPONE DE

ACTIVIDAD (25 MINUTOS)
1. Explique el principio Derechos y deberes.
Hable acerca de que, como seres humanos,
todos nosotros tenemos ciertos derechos,
independientemente de dónde somos
o dónde vivimos. Como seres humanos,
tenemos la responsabilidad de respetar estos
derechos y trabajar para el bien común.

1. Lea o vea la historia
de Kumba.

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

2. Pida a los alumnos que completen la Hoja de
actividades sobre Sierra Leona: grados 4-6.
3. Pídales que compartan sus
oraciones con un compañero.
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MINUTOS

HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 4–6 		

NOMBRE:

SIERRA LEONA
DERECHOS Y DEBERES
Colorea la bandera de Sierra Leona:
■■

La parte superior es verde—un símbolo de los recursos agrícolas y
naturales del país

■■

El centro es blanco—un símbolo de unidad y justicia

■■

La parte inferior es azul—un símbolo del puerto de Freetown (la capital)
y la esperanza de contribuir a la paz mundial

Da un ejemplo de un derecho incluido en lo que representa cada color.
Verde: ________________________________________________________________________________
Blanco: _______________________________________________________________________________
Azul: _________________________________________________________________________________
Imagína cómo es la vida de alguien que no tiene estos derechos.
Luego, escribe una oración completando los enunciados.
Dios, no me dejes olvidar que hay personas que ______________________________________________ .
Sé que necesito _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ . Amén.
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