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SEMANA 1

GRADOS 1–3
45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de las historias de Trinh, Yvone, 
y María Ana, los alumnos explorarán un 
principio de la doctrina social católica—
Vida y Dignidad de la Persona—y cómo 
pueden defender la dignidad de los demás. 

MATERIALES  
 � Un mapa

 � La historia o video de la  
Semana 1 (disponible en  
crsplatodearroz.org/historias)

 � La Hoja de actividades de la Semana 1: 
grados 1-3 (disponible en esta guía y en 
crsplatodearroz.org/escuelas)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1.  Encuentre Kenia, Honduras, 
y Vietnam en el mapa.  

2. Lea o vea la historia de la Semana 1.

3. Reflexión:

 � ¿A quiénes conocimos en esta historia?

 �  ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia?

 � ¿Qué tienen en común las tres niñas? 

ACTIVIDADES (25 MINUTOS)  
1.  Explique el significado del principio de la 

doctrina social católica, Vida y Dignidad 
de la Persona.  Nosotros fuimos hechos 
a imagen y semejanza de Dios. Eso 
significa que todo ser humano tiene un 
valor y propósito especial. Tenemos que 
cuidarnos unos a otros para poder ser 
las personas que Dios nos llama a ser.

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

3.  Si el tiempo lo permite, pídales que 
compartan sus respuestas a las preguntas.

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Oh Dios, 

rezamos para que tengamos la valentía 
de servirte al llegar a aquellos que tienen 
hambre, y rezamos de manera especial por 
Trinh, Yvone, María Ana y sus familias.

EN CASA
1.  Compartir tu hoja de 

actividades con tu familia.

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

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE

1.  Lea o vea la historia  
de la Semana 1.

2.  Facilite el Diálogo, paso 3.

VIDA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA
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HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 1–3  NOMBRE: 

SEMANA 1 
VIDA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA  

En la canasta de abajo, dibuja a Jesús y a los discípulos  
dando pescado y pan a las personas hambrientas.

Nombra un momento en que compartiste algo con otra persona.   

¿Cómo te hizo sentir?    

¿Cómo se sintió la otra persona?


