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 UGANDA

GRADOS 7-8
45 MINUTOS

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.

MATERIALES 
Un mapa, Datos relevantes sobre Uganda, 
la historia o video de Annet (disponible en 
crsplatodearroz.org/historias), copias de la 
Hoja de actividades sobre Uganda: grados 7–8 
(disponible en crsplatodearroz.org/escuelas)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1.  Encuentre Uganda en el mapa. 

2.  Pida a algunos alumnos leer los Datos 
relevantes sobre Uganda en voz alta. ¿Cuáles 
les parecen más interesantes? ¿Por qué? 

3.  Lea o vea la historia de Annet.

4.  Reflexión:

 ■ ¿Qué les llamó la atención en esta historia? 

 ■ ¿Cómo ilustra la Opción por los pobres y 
vulnerables?

 ■ ¿De qué maneras pueden ayudar a los 
pobres y vulnerables? 

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 7-8.  

3.  Si el tiempo lo permite, pídales compartir 
sus respuestas en pequeños grupos. 

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Dios amoroso, 

Te experimentamos en todas las 
cosas y todas las personas.  

Ayúdanos a reconocer tu presencia en 
aquellos con quienes nos encontramos. 
Que les demostremos amabilidad como si 
nos estuviéramos encontrando contigo.  

Amén

EN CASA
1.  Leer la sección Comparte el viaje en el 

calendario de Cuaresma y escribir tus 
pensamientos al respecto en un breve párrafo.   

2.  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 Annet.

2.  Facilite el Diálogo, paso 4. 

OPCIÓN POR LOS POBRES Y VULNERABLES
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Usa las palabras en el cuadro a continuación para 
completar la historia de la Sagrada Escritura. 

HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 7–8    NOMBRE: 

UGANDA 
OPCIÓN POR LOS  
POBRES Y VULNERABLES 

MATEO 2,13-15, 19-23

El Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, “Levántate, toma al niño y a su madre 

y _____________________ a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al 

_____________________ para matarlo”. José se levantó; aquella misma noche tomó al niño y a su 

madre y partió hacia _____________________, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes (…)

Después de la muerte de Herodes, el _____________________ del Señor se apareció en sueños a José 

en Egipto y le dijo, “_____________________, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra 

de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño.” José se levantó, tomó al niño y a su 

_____________________, y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba 

en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo _____________________ de ir allá. Conforme a un aviso que 

recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un  _____________________ llamado 

_____________________. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas, “Lo llamarán Nazoreo”.

1.  ¿Qué similitudes encontraste en el relato de la Sagrada Escritura y en la historia de Annet?

___ _____________________________________________________________________________________________

1. ¿Conoces a alguien que ha tenido que abandonar su hogar por razones de seguridad?

___ _____________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo puedes dar una voz a aquellos que no son escuchados y ayudar a aquellos que son más vulnerables?

___ _____________________________________________________________________________________________

EGIPTO LEVÁNTATE MADRE

NAZARET MIEDO HUYE

NIÑO PUEBLO ÁNGEL


