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OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo
por medio de diferentes actividades y recursos creativos propios
de esta práctica artística y deportiva.
Reconocer los conceptos de imaginación, creatividad,
comunicación y aplicarlos a las prácticas personales y
espirituales.

COMPETENCIAS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Sensibilidad
Me relaciono con las posibilidades expresivas
del títere.

•

Apreciación estética
Comprendo el concepto de animación en el
contexto del trabajo escénico con títeres.

•
•

Comunicación
Desarrollo un montaje escénico a partir del
títere.
Motriz
Expresiva corporal
Axiológica corporal

•
•
•
•

Evaluar la importancia de satisfacer las
necesidades básicas para el bienestar
individual, familiar y colectivo a través de los
deberes y derechos.
Identificar cuales alimentos son los más
beneficiosos para la salud del cuerpo.
Utilizar la representación gráfica como
forma
de
expresar
pensamientos,
sentimientos y emociones entre otras.
Aplica las experiencias y reflexiones
personales y espirituales a su relación con
el otro y con lo otro.

Saber comprender
Saber dar razón de fe
Saber integrar fe y vida
Saber aplicar a la realidad
Cognitivas
Comunicativas
Emocionales
Integradoras
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA
Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la información suministrada
en la guía para desarrollar de manera eficaz la actividad aquí propuesta.
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RELIGIÓN
Un día, una niña llamada Alicia pensó: «Quisiera conocer a Dios. ¿Dónde lo podré encontrar?».
Dios escuchó su pregunta y a la mañana siguiente le regaló un bello amanecer. Pero Alicia no le
dio importancia. En el colegio, le preguntó a la profesora de religión y ella le respondió:
– Dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios.
Alicia lo intentó, pero no lo consiguió, pues le gustaba mucho hablar.
Dios deseaba que Alicia lo encontrara así que siguió enviándole señales de su presencia. Una
tarde, unos pajaritos se posaron en su ventana y comenzaron a piar una bella melodía, pero Alicia
estaba tan distraída jugando que no los oyó.
Salió a pasear al parque y entró en una iglesia. Pero allí sólo vio imágenes inmóviles que no
hablaban, y se marchó de allí.
Cuando llegó a su casa, su madre se acercó y le dio un beso. Alicia no se dio cuenta; estaba muy
ensimismada pensando en cómo podía encontrar a Dios.
Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse con Dios.
Pero mientras dormía, Dios le dijo en sueños:
– Alicia, hoy te he enviado muchas señales: el bello amanecer, los pajaritos, la iglesia y el beso de
tu mamá. Todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo.
Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había encontrado.
Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en la naturaleza
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Actividad
Realizar una breve reflexión acerca del cuento de Alicia y dibujar lo que entendió

Personajes y líderes de la vida de las iglesias que han sido testimonio de
vida
Dalai Lama (Tíber, 1935)

Tenzin Gyatso se trata del decimocuarto Dalai Lama. Este rango lo ostenta
desde 1950 y se trata junto al Papa, de uno de los líderes espirituales más
influyentes del mundo. Gyatso ha promovido la independencia del Tíbet frente a
China y busca constantemente la mejora de los principios éticos de la
humanidad.

Bartolomé I (Turquía, 1940)

Dimitrios Arhondonis es el líder de la iglesia ortodoxa, la cual cuenta con 300
millones de cristianos. Se trata del actual Arzobispo de Constantinopla y
Patriarca Ecuménico.Su mandato se caracteriza por la cooperación entre
cristianos y el diálogo entre diferentes religiones. Entre sus apodos, se
encuentra el de “el Patriarca verde” debido a su concienciación del cuidado del
medio ambiente y la ecología.
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ACTIVIDAD TESTIMONIO DE VIDA
El testimonio es una palabra que significa dar una declaración que afirma o asegura una cosa.
También representa una prueba, justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa.
El testimonio cristiano como valor es más que una afirmación o declaración, es el ejemplo de vida
que damos a los demás a partir de nuestros principios y valores cristianos. Es la evidencia real del
cambio que Jesucristo ha realizado en nuestras vidas.
El cristiano está llamado a dar testimonio de su fe verdadera en Jesucristo a través del ejemplo de
vida, ya sea por medio de palabras, actos o gestos. Y esto no para vanagloria propia sino para que
vean y crean en el Señor Jesucristo. Pero, como suele suceder en toda práctica de un valor, no
siempre todos son consecuentes con los mismos. Hay los que hablan y pregonan la vigencia de
algún valor y luego con sus actos contradicen todo lo afirmado. En estos casos solemos decir: mal
testimonio de vida. Un ejemplo lo tenemos en Mateo 23:1-12, cuando Jesús previene a sus
discípulos contra los escribas y fariseos, que se habían sentado en la cátedra de Moisés y
enseñaban al pueblo las Escrituras, pero sus vidas estaban muy lejos de lo que enseñaban: “Haced
y cumplid todo cuanto os digan; pero no hagáis según sus obras, pues dicen pero no hacen”. Por
otro lado están aquellos que están dispuestos a dar su vida por sus ideales y su fe en Cristo. De los
cuales tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo es la vida de Esteban (Hechos 7). El primer mártir de
la Iglesia.
El testimonio de vida tiene dos aspectos: el testimonio personal y el testimonio colectivo. En el primer
caso hemos destacado el testimonio personal de los creyentes. Pero también hay muchos ejemplos
de testimonio colectivo. Un ejemplo a tener en consideración es el testimonio de vida de los primeros
cristianos (Hechos 2:43-47; 4:32-37). En ambos casos los testimonios tienen como propósito dar a
conocer el nuevo cambio de vida, la plenitud de vida en Cristo. El cambio de una vida mediocre a
una vida de calidad.
Hoy el mundo necesita de los ejemplos de vida, tanto personales como colectivos, que conlleven a
un cambio radical y cuyos resultados sean una vida feliz y agradable. Necesitan este testimonio los
padres de familia, los hijos, los gobernantes, los maestros, los cristianos y toda persona que anhela
un mundo mejor.
Jesús mismo es un ejemplo o testimonio de vida. Vino al mundo a redimir a todo aquel que estaba
perdido y otorgarle una vida abundante a través de la fe en Él. (Juan 3:16-17) Dio su vida como
sacrificio vivo. Todo su ministerio es ejemplo de santidad y obediencia a su Padre celestial.
En la medida que estemos preparados para dar ese testimonio verdadero, estaremos listos para
vivir nuestra vida cristiana con heroísmo, demostrando lo que Cristo puede hacer con nuestras vidas.
El mundo podrá decir. “Mirad cómo se aman” Desde ese hecho muchas personas podrán ser
edificadas y ser agradecidas al Señor por el cambio operado en sus vidas. Además, no estarán solas
en su largo caminar, tendrán una comunidad de fe y de amor como referente, aquí en el mundo. No
perdamos nunca de vista que el Señor ha prometido su compañía en todo momento de la vida.
Como cristianos nuestra conducta debe ser ejemplar, debemos estar siempre contentos, ser
amables, afables y cordiales, de palabra clara y persuasiva que dirige y forma sin herir, no violentos.
No debemos olvidar nunca que somos hombres que tratamos con otros hombres, aun cuando
queramos hacer bien a otros. No somos ángeles. Y, por tanto, nuestro aspecto, nuestra sonrisa,
nuestros modales, son elementos que condicionan la eficacia de nuestro testimonio.
Por último, vivir la fe y proclamar sus enseñanzas es lo que nos pide Jesús. A través de la propia
vida, buscando las ocasiones para hablar, no desaprovechando ni una sola oportunidad que se nos
presente, damos a conocer al Señor. Nuestra tarea consiste, en buena parte, en hacer alegre y
amable el camino que lleva a Cristo. Si actuamos así, muchos se animarán a seguirlo, y a llevar la
alegría y la paz del Señor a otros hombres. ¡El mundo sería un lindo paraíso para habitar!
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Que el Señor de la Vida nos ayude a dar buen testimonio de nuestras fe cristiana, ahora y siempre.
Amén.
Para reflexión:
1.

¿Qué impide que podamos dar buen testimonio de vida?

2.

¿Qué pasos se deben tomar para un verdadero cambio de vida?

3.

¿Por qué existe en el mundo tanta injusticia, violencia, guerras, miserias y dolor?

4.

¿Qué podemos hacer para cambiar este mundo de dolor por un mundo de paz?
ETICA

LA PAZ

“Puesto que las guerras nacen en la mente
de los hombres, es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz”.
Constitución de la UNESCO, 1945.
La cuestión es, cómo construir alternativas para generar una cultura de la paz en un ambiente en
donde se respira violencia, corrupción, delincuencia; en donde la constante son los actos
criminales, la discriminación, la desesperanza total; en un mundo lastimado y dolido en donde se
privilegia la injusticia, la desigualdad, la pobreza y el miedo. No serán desalentadores tantos
esfuerzos por construir paz en medio de tanta violencia. ¿Hacia a dónde vamos?, ¿hemos perdido
el rumbo?, ¿hay una brújula que pueda orientar nuestro destino hacia caminos de paz? ¿Cómo
caminar hacia una cultura de la paz?
Cuando se habla de una cultura de paz, saltan a la vista imágenes de guerras y de conflictos que
llevan a pensar si es posible caminar hacia este tipo de cultura. Si estamos buscando generar una
cultura de paz, es porque hay un estado de guerra, de violencia que hace que imaginemos un
ambiente armónico. Pero, a todo esto, ¿qué significa cultura de paz? Bueno, «consiste en una
serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos
tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación
entre las personas, los grupos y las naciones»
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ACTIVIDAD # 1
Encuentra los valores que son necesarios, para
tener relaciones sanas con los demás.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMISTAD
RESPETO
COMPARTIR
CARIÑO
FAMILIA
BONDAD
PAZ
AMOR
MUNDO
PALOMA
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ACTIVIDAD
DIBUJAR UN ARCOIRIS EN UN OCTAVO DE CARTULINA, REPRESENTAR EN CADA
COLOCOR UN SENTIMIENTO. EJEMPLO AMARILLO ALEGRIA, VERDE PAZ ….
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EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDAD # 1

Alimentos beneficiosos para la salud del cuerpo.
a) Lee con atención la información acerca de la alimentación, y completa la ficha.
b) Escribe en el cuaderno de educación física que beneficios trae para la salud los alimentos
que se encuentran en la ficha
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ACTIVIDAD # 2
EJERCICIOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD.
a) Observa con mucha atención cada uno de los deportes que muestra la ficha, reflexiona
acerca de los beneficios que estos traen a la salud, y explica en tu cuaderno, que partes o
sistemas del cuerpo se ejercitan al practicarlos
b) Une con líneas las imágenes con el deporte correspondiente
c) Elige el deporte que más te gusta practicar y explica por qué, también que siente tu cuerpo
cuando lo practicas.
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5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO
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