UGANDA

OPCIÓN POR LOS POBRES Y VULNERABLES
GRADOS 4-6
ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

45 MINUTOS

Dios compasivo,

OBJETIVO
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.

Oramos para que aquellos que son pobres y
vulnerables reciban el cuidado y la atención que
necesitan. Que puedan tener la oportunidad
de cuidar a su familia y perseguir sus sueños.
Amén

MATERIALES

EN CASA

Un mapa, la historia o video de Annet
(disponible en crsplatodearroz.org/historias),
tijeras, pegamento en barra, copias de la Hoja
de actividades sobre Uganda: grados 4-6
(disponible en crsplatodearroz.org/escuelas)

1. Compartir tu hoja de actividades
con tu familia.

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

2. Como familia, dialogar sobre la reflexión
diaria del calendario de Cuaresma.
3. Usar la aplicación de Plato de Arroz
de CRS para conocer más.

1. Encuentre Uganda en el mapa.
2. Lea o vea la historia de Annet.
3. Reflexión:

SI SÓLO DISPONE DE

■■

¿Qué les llamó la atención en esta historia?

■■

¿A qué retos se enfrentaron Annet y sus
hermanos?

1. Lea o vea la historia
de Annet.

■■

¿Dónde ven la Opción por los pobres y
vulnerables ilustrada en su historia?

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

ACTIVIDAD (25 MINUTOS)
1. Explique el significado del principio Opción
por los pobres y vulnerables. Comparta que
Jesús nos dice que debemos prestar especial
atención a los que más lo necesitan. Él nos
recuerda nuestro deber cristiano de defender
a los demás y ayudar a los más pobres.
2. Pida a los alumnos que completen la Hoja
de actividades sobre Uganda: grados 4-6.
3. Si el tiempo lo permite, pida a los
alumnos que compartan aquello
por lo que eligieron rezar.

2019 GUÍA PARA EDUCADORES
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MINUTOS

HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 4–6

NOMBRE:

UGANDA
OPCIÓN POR LOS
POBRES Y VULNERABLES
En cada dedo de la mano izquierda escribe una causa o una
persona por la que estarás rezando esta Cuaresma. En el dedo
correspondiente de la mano derecha, escribe el final de tu oración.
Recórtalos, y pégalos, formando una sola mano.
Ejemplo:
Mano izquierda- Índice: Yo rezo por…Annet.
Mano derecha-Índice: …para que…ella nunca sufra de hambre.

YO REZO POR…
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…PARA QUE…
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