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SEMANA 1

GRADOS 4–6
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 4–6 (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.  Explique el principio Vida y 
Dignidad de la Persona.

4. Reflexión:

 �  ¿Qué les llamó la atención en esta historia?

 � ¿Qué tienen en común las tres niñas en la 
historia?  

 � ¿Cómo se demostró la Vida y Dignidad de 
la Persona en la historia?

ACTIVIDADES (25 MINUTOS) 
1.  Explique que personas alrededor del 

mundo—como Trinh, Yvone, y María Ana 
—luchan constantemente para encontrar 
alimentos que conduzcan a un estilo de vida 
nutritivo y saludable para ellos y sus familias. 
Podemos rezar por ellos durante la Cuaresma 
y dar nuestras donaciones a nuestro 
Plato de Arroz de CRS para apoyarlos.  

2.  Pida a los alumnos que completen la Hoja 
de actividades de la Semana 1: grados 4–6.

3.  Si el tiempo lo permite, pida a los 
estudiantes que compartan sus respuestas 
a la Parte 2 con un compañero.  

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Dios generoso,

Te agradecemos todos tus dones. Ayúdanos 
a pensar en las necesidades de los demás. 
Enséñanos a amar y a compartir con todos. Te 
pedimos que realmente podamos compartir lo 
que tenemos, y así ayudar a nuestras hermanas y 
hermanos alrededor del mundo.

Amén.

EN CASA
1.  Compartir tu hoja de actividades 

con tu familia.

2.  Como 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, pasos 3 y 4.

VIDA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA
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HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 4–6  NOMBRE: 

SEMANA 1  
VIDA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA  
 

Parte 1: Colorea las banderas de los tres países de la historia. 

Vietnam Honduras Kenia

Escribe un hecho sobre cada país que aprendiste de la historia.  

Vietnam: 

Honduras: 

Kenia: 

Parte 2: Jesús alimentó a las 5,000 personas que lo escuchaban predicar. Jesús quiere que cada 
persona sea atendida, ya que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos 
una dignidad inherente. Comparte una ocasión en la que alguien te ayudó o cuidó de ti. ¿Cómo 
te sentiste? ¿De qué manera puedes cuidar a alguien más?   


