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¡Hola! Segurø quÆ oß acordáiß dÆ nosotroß, ¿verdad? 
Noß conocimoß el añø pasadø. Soy BartolomÊ  
y esta eß mi hermana Raquel. Tengø ochø añoß 
y ella diez. Vivimoß en Cafarnaún, una ciudad 
muy bonita a orillaß del lagø dÆ Genesaret. En 
esta ciudad viviö Jesúß durantÆ treß añoß. Por 
esø sabemoß muchaß cosaß dÆ Jesúß y dÆ María, 
su MadrÆ, y también dÆ suß discípuloß y dÆ suß 
amigoß.

Papá sÆ dedica a fabricar y vender aceitÆ. LÆ ayuda 
Saúl, nuestrø hermanø mayor, quÆ tienÆ diecisietÆ 
añoß. Hay quÆ estar muy fuertÆ, porquÆ tienen 
quÆ mover tinajaß quÆ pesan muchø… Tenemoß 
otroß doß hermanoß: Sara, quÆ tienÆ quincÆ añoß, y 
Malcø, quÆ tienÆ catorcÆ. Loß doß ayudan a mamá, 
quÆ hacÆ cestoß y otroß objetoß dÆ mimbrÆ y luegø 
loß vendÆ en el mercadø. Con nosotroß viven 
también el abuelø Jacob y la abuela Talia.

En casa todoß queremoß muchø a Jesúß y somoß 
discípuloß suyoß.

Con la ayuda dÆ Raquel, oß contarÊ muchaß cosaß 
quÆ aprendemoß en casa, en la escuela y con 
Jesúß.
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS SABER MÁS ¿QUÉ HE APRENDIDO?

•  Somos agradecidos
•  Colaboramos con Dios en la Creación
•  En equipo: Mural de los dones que Dios nos ha dado 
•  Canción: Damos gracias

El árbol de  
la ciencia  
del bien y  
del mal

Repaso de los principales 
contenidos de la unidad:
• Autoevaluación
• Recuerda

•  Estoy atento cuando escucho la Palabra de Dios
•  Contemplamos una obra de arte: Biblia de Alba
•  En equipo: Elegir una historia de la Biblia y, por grupos, 

contarla a toda la clase

Los cuatro 
evangelistas 
y sus 
símbolos

•  Aprender a esperar
•  Contemplamos una obra de arte: Cuadro de  

la Anunciación y Visitación
•  En equipo: Hacer un calendario de Adviento
•  Canción: Santa María del Camino

Oración del 
Ángelus

•  Costumbres de la Navidad
•  Contemplamos una obra de arte: El belén
•  En equipo: Representar un villancico
•  Canción: Campana sobre campana

Presentación 
de Jesús en 
el Templo

•  La confianza en Dios y en los demás
•  Contemplamos una obra de arte: Mosaico sobre la vida  

de Abrahán
•  En equipo: Representar momentos de la vida de Abrahán 

y de Isaac
•  Canción: El amor de Dios es maravilloso

La elección 
de Rebeca

•  Soy leal y no hago trampas
•  Contemplamos una obra de arte: Vidriera sobre la vida 

de Jacob
• En equipo: Representaciones de la vida de Jacob

Los 
patriarcas

•  El perdón
•  Contemplamos una obra de arte: Las pirámides de Giza
• En equipo: Realizar un telediario sobre la historia de José
• Canción: Te perdono

Las doce 
tribus de 
Israel

•  Tomamos agua bendita al entrar en una iglesia
•  Amigos de Dios: San Juan Bautista
•  En equipo: Hacemos un gran mural con fotos de nuestro 

Bautismo
•  Canción: Mi Bautismo

Bautismo por 
inmmersión

•  La Iglesia anuncia el Evangelio
•  Contemplamos una obra de arte: Fresco que representa 

a la Iglesia del Cielo
•  En equipo: Dialogar sobre el anuncio del Evangelio
•  Canción: Juntos como hermanos

La Virgen 
María en la 
Iglesia

•  Las fiestas de Jesús, María y los santos
•  En equipo: Jugamos a adivinar los tiempos litúrgicos

Los colores 
litúrgicos

BLOQUES DE  
CONTENIDOS

•  El sentido religioso 
del hombre

•   La revelación: Dios 
interviene en la 
historia

•  Jesucristo, 
cumplimiento de 
la Historia de la 
Salvación

•   Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia

ReligioÌ�n 2Âº Primaria version 2017 para imtro.indd   5 7/7/17   13:46



6

Dios nos quiere  
felices

Dios preparó un jardín maravilloso para sus hijos.

1
UNID

A
D
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1   ¿Cómo se llamaba el jardín donde vivían Adán y Eva?  
Tacha las letras que no tienen mariposa y escríbelo debajo.

2   ¿Qué tenía el jardín que creó Dios para Adán y Eva?  
Colorea las respuestas.

Lee la adivinanza y averigua el nombre:  
«Con su largo cuello pasea muy feliz,  
solo si fueras mosquito le verías la nariz.»

Dios quiso crear al hombre y a la mujer para quererles mucho y 
hacerles felices. Primero preparó el mundo donde tendrían  
que vivir. Pensó todo con cariño: el sol, el cielo azul, el mar,  
las montañas, las plantas, los animales que corretean por  
el campo, los pájaros del cielo… Cuando todo estaba preparado, 
creó a Adán y a Eva, y los puso en el jardín que había hecho.  
Estaba muy contento porque los veía felices. Todas las tardes 
paseaba con ellos por el jardín.

(Texto bíblico: Gén 2,4b-24)

3   Separa las palabras y escribe la frase.

AdányEvavivíanfelicesconDioß.

E S D E R T N A

El jardín de  

árboles coches animales edificios

flores carreteras sol tiendas

Religión 2º Primaria.indd   7 30/07/15   12:11



8

que quiere
felices.

Dios

seamos

Dios nos ha creado para ser felices

4   Ordena las palabras que están en las cometas y escribe la frase.

APRENDEM0S

Dios es Padre de todos los hombres. Nos quiere tanto, que nos 
ha creado para ser felices. Todas las personas tenemos en el 
corazón el deseo de felicidad.

5  Piensa y contesta.
 • ¿Qué te hace feliz?

 • ¿Qué hace feliz a las personas que te rodean?

Dios nos ha creado con el deseo de ser felices.

6  Colorea qué nos hace felices.

Estar solo        Estar con mi familia

Que no me dejen jugar        Que jueguen conmigo

Tener amigos        Tener cosas

Religión 2º Primaria.indd   8 30/07/15   12:11



9

7  Repasa las letras y termina de colorear.

Dios nos ha creado para ser felices junto a Él. 
Somos felices cuando somos amigos de Dios.

Somoß 
amigoß
dÆ Dioß.

La Biblia nos cuenta que el Paraíso es vivir felices como amigos 
de Dios.

8   Descubre la frase tachando las letras J/K/M/Z y escríbela 
debajo.

El Paraíso es vivir felices como amigos de Dios.

E S J M T A R Z K C O N K

K M D I O S J J N O S M Z

H A J K Z M C E J K F E M

J Z L I K M Z K C E S M J

Religión 2º Primaria.indd   9 30/07/15   12:11
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El mundo y todo lo que hay en él es un regalo de Dios 
a todos los hombres y mujeres.

El mejor regalo de Dios son los demás, sin ellos no podemos 
ser felices.

APRENDEM0S

Dios y los demás nos hacen felices

9   Busca en la sopa de letras algunos dones de Dios y escríbelos.

10   Completa los recuadros con el nombre de algunas personas 
que Dios ha puesto a tu lado para que seas feliz.

Para ser felices necesitamos a Dios y a los demás.

M O N T A Ñ A S L H J Y P I
C V B U R T R M W Q D H J A
F G H R B E M T W S Z I E M
T G U Y O A F A M I L I A I
F M J H L E Z K M V Ñ L R G
D I D M E F L Q R P S G K O
M A R W S G A N I M A L E S

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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12  Dialogamos.
• ¿Cómo se sienten estos niños?

 • ¿Cómo te sientes tú en estas situaciones?

Dios me enseña el camino para ser feliz: querer a los demás.

Soy feliz cuando quiero a los demás

Somos felices cuando hacemos felices a los demás.

 ¿Cómo te sientes tú en estas situaciones?

R A L O S N O C R A D U Y A 

R A T I S I V R A Ñ E S N E 

11   Ordena las letras y escribe debajo qué hacemos para querer
a los demás.

13 Marca las respuestas correctas.
Pienso en los demás cuando…

• Dejo el mejor sitio.

• Quiero ser el primero en todo.

• Escucho con atención sin interrumpir.
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

Somos agradecidos.

Realizamos, en grupos, un mural con 
fotos de distintos dones por los que 
podemos dar gracias a Dios.

12

EN
EQUIPO

EN
EQUIPO

1  Dibuja algo que te haya dado Dios y repasa la frase.

2  Colorea las respuestas.
Soy agradecido cuando…

Dios nos ha dado un mundo lleno de montañas, fl ores, animales… 
También nos ha dado una familia, un colegio y muchos amigos. 
Por todo esto, damos gracias a Dios.

Cantamos la canción Damos gracias.

Estoy alegre

Doy las gracias

Protesto

Graciaß, Dioß míø,
por todø lø quÆ mÆ haß dadø.

Me enfado

Me conformo

Gracias, Dios 
mío, porque 
todo lo que 
me das es 
bueno.
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3   Termina de colorear el dibujo.

Colaboramos con Dios en la Creación.

Desde el principio, Dios da a todos los hombres y mujeres la misión 
de trabajar. Colaboramos con Él en la Creación cuando:

• Protegemos la naturaleza.

• Cuidamos las cosas.

• Ayudamos a los demás.

• Hacemos bien nuestro trabajo.

4   Escribe qué trabajos haces cada día y piensa cómo los haces.
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SABER MÁS

14

1   Pega los adhesivos de las manzanas.

Dios dijo a Adán y a Eva: «No comáis del árbol que está en mitad 
del jardín, porque moriréis». Pero la serpiente les engañó, diciéndoles: 
«No moriréis, sino que seréis como Dios». Entonces Adán y Eva dejaron 
de confi ar en Dios y le desobedecieron.

  

Adán y Eva pensaron que así serían más felices, pero ocurrió 
lo contrario. Al romper su amistad con Dios, entró en el mundo 
el sufrimiento y la muerte. A pesar de todo, Dios no dejó de quererlos 
y enseguida prometió a nuestros primeros padres que enviaría 
un Salvador, Jesucristo.

(Texto bíblico: Gén 3,1-14)
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QUÉ HE APRENDIDO?

15

Recuerda

» Dios nos ha creado con el deseo de ser felices.

» El Paraíso es vivir felices como amigos de Dios.

» Para ser felices necesitamos a Dios y a los demás.

» Somos felices cuando hacemos felices a los demás.

1  ¿Cómo se llamaba el jardín donde vivían Adán y Eva?

2  Escribe cuatro dones que te haya dado Dios.

 • 

 • 

 • 

 • 

3  Repasa la respuesta correcta.

 • Para ser felices necesitamos:

 •  La Biblia nos cuenta que el Paraíso es vivir:

 •  Dios nos enseña que el camino para ser felices es:

Tener muchaß cosaß

»

Jardín dÆ  

A Dioß y a loß demáß

Feliceß comø amigoß dÆ Dioß Tristeß y soloß

Querer a loß demáß Ser egoísta
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Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.

La Biblia cuenta la  
Historia de la Salvación2

UNID
A
D
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1   ¿Qué anunciaron los profetas?

2   Escribe el nombre de cada personaje y une con fl echas.

M  i  Ê 

D  v  d 

Pr  f  t  ß

A  r  hán

Lee la adivinanza y descubre la palabra:
«Tengo un sonido tan suave, que ángeles tocan en mí; 
mis cuerdas acompañaron los salmos del rey David.»

ß – ø – ß

i – a 

Æ – ø – a

b – a

Dios preparó durante mucho tiempo la venida del Salvador. 
Primero escogió a Abrahán y le prometió que le daría  
una tierra nueva y que le haría padre de una familia muy grande: 
el Pueblo de Israel. Mucho más tarde, eligió a Moisés para sacar 
de Egipto a su Pueblo y llevarlo de regreso a la tierra prometida. 
Años después, escogió a David como rey de Israel y le prometió 
que el Mesías nacería de su familia. Por fi n, Dios envió 
a los profetas para anunciar que pronto llegaría el Salvador.

La Biblia cuenta la 
Historia de la Salvación

(Textos bíblicos: Sal 105 y 132; Heb 1-2)
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APRENDEM0S

La historia de nuestra salvación

3  Repasa los nombres de los personajes.

 •  Colorea las letras en las que hay un bastón y encontrarás de 
qué pueblo forman parte estos personajes.

Dios prometió que enviaría un Salvador. Eligió al Pueblo 
de Israel para cumplir su promesa. Escogió a algunos hombres 
de este Pueblo para que prepararan la llegada de Jesús.

4   Ordena la frase y escríbela.

Dios eligió al Pueblo de Israel y escogió a unos hombres 
para que prepararan la llegada de Jesús: Abrahán, Moisés, 
David y los profetas.

LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN ENSEÑA QUE:
ACOMPAÑA  NOS   DIOS   SIEMPRE

David
MoiséßAbrahán

JesúßProfetaß

P U G E B M L O B D E J I S Q R A T E L

Religión 2º Primaria.indd   18 30/07/15   12:11



6   Escribe las iniciales de los nombres de los dibujos y descifra 
el mensaje. 

La Biblia eß…

                                                        

                                                             

19

La Biblia está inspirada por Dios
La Biblia nos cuenta la Historia de la Salvación. Está escrita 
por hombres bajo la inspiración de Dios. Gracias a la Biblia 
conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros.

5   Colorea de rojo los libros del Antiguo Testamento y de naranja 
los del Nuevo Testamento.

La Biblia nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros.

Antiguo Testamento Nuevo Testamento

La Biblia es 
la historia del 
amor de Dios a 
los hombres.
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APRENDEM0S

El Antiguo Testamento

7   Repasa los nombres y pega los recortables de las imágenes 
que faltan.

El Antiguo Testamento empieza contándonos la Creación del mundo 
y la historia de Adán y Eva. Después, nos cuenta que Dios escogió 
al Pueblo de Israel, eligió a algunos hombres para guiarlo y dio 
una misión a cada uno.

El Antiguo Testamento nos cuenta la Creación 
y cómo Dios prepara la venida del Salvador.

  La Creación 

   Adán y Eva

  Abrahán

ANTIGUO TESTAMENTO

   Adán y Eva

Moiséß

David

Loß profetaß
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El Nuevo Testamento

8   Numera estas escenas del Nuevo Testamento según el orden 
en el que ocurrieron.

El Nuevo Testamento nos cuenta la vida de Jesús y los primeros años 
de la Iglesia.

Los libros más importantes del Nuevo Testamento son los cuatro 
Evangelios. Narran lo que Jesús hizo y enseñó, y también su Pasión, 
Muerte y Resurrección.

El Nuevo Testamento nos cuenta la vida de Jesús 
y los primeros años de la Iglesia.

NUEVO TESTAMENTO

4 

 

  

 

4
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

Estoy atento cuando escucho la Palabra de Dios.

Dios siempre tiene algo que decirme.

Elegimos una historia de la Biblia y, por grupos, 
la contamos a toda la clase.

22

EN
 EQUIPO

EN
EQUIPO

1  Rodea el libro que contiene la Palabra de Dios.

2   ¿En qué momentos leemos o escuchamos la Palabra de Dios? 
Rodea las respuestas correctas.

3   Repasa y escribe.

  Escuchamoß la Palabra dÆ Dioß con…

En la iglesia En el supermercado

En mi familia

En la catequesis

En el colegio
En el parque de 

atracciones

atención respetø

Sagrada Biblia
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Antiguamente, los libros se escribían a mano y algunos de ellos  
se ilustraban con dibujos que se llaman miniaturas. Esta Biblia se hizo  
hace más de quinientos años. Los dibujos de esta página representan  
la historia de Jonás.

Contemplamos una obra de arte

Mosé Arragel,  
Biblia de Alba.

4   Colorea las biblias que hay en los distintos países.

La Biblia se 
ha traducido 
a más de dos 
mil idiomas.

(Texto bíblico: Jon 1,1-4,11)
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SABER MÁS

1   Colorea los nombres de los cuatro evangelistas.

Los cuatro Evangelios son la parte más importante del Nuevo Testamento 
porque nos cuentan la vida de Jesús y lo que hizo por nosotros.

Fueron escritos por cuatro discípulos de Jesús. Cada uno se representa 
con un símbolo.

24

2   Une con fl echas cada evangelista con su símbolo.

Mateo

Marcos

Juan

Lucas

Religión 2º Primaria.indd   24 30/07/15   12:11
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QUÉ HE APRENDIDO?

25

Recuerda

»  Dios eligió al Pueblo de Israel y escogió a unos 
hombres para que prepararan la llegada de Jesús: 
Abrahán, Moisés, David y los profetas.

» La Biblia nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros.

»  El Antiguo Testamento nos cuenta la Creación y cómo Dios 
prepara la venida del Salvador.

»  El Nuevo Testamento nos cuenta la vida de Jesús y los primeros 
años de la Iglesia.

1  Completa.

 •  Dioß eligiö al Pueblø dÆ . 
para quÆ dÆ él naciera el .

 • La Biblia está inspirada por .

 •  La  cuenta lø quÆ Dioß ha hechø 
por nosotroß.

»  Dios eligió al Pueblo de Israel y escogió a unos 

Salvador Biblia DioßIsrael

2  Une en qué parte de la Biblia se encuentran estas escenas.

Antiguo Testamento Nuevo Testamento
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He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra.

María dice «sí» a Dios3
UNID

A
D

(Texto bíblico: Lc 1,38)
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1   Marca con un  las frases correctas y con una X las frases  
que no lo son.

 • María fue a visitar al ángel.     

 • Dios eligió a María para ser la Madre de Jesús. 

 • El ángel se llamaba Miguel.     

 • María aceptó ser la Madre de Jesús.   

2   Descubre el nombre del ángel que visitó a María.

__  __  __  __  __   __   __
           4      1      5      6     3       2       7

A la Virgen María se le ha perdido  
el dedal. ¿Nos ayudas a buscarlo?

A: 1    E: 2    I: 3    G: 4    B: 5    R: 6    L:7

María deseaba que llegara pronto el Mesías y se lo pedía a Dios 
cuando rezaba. Desde pequeña, amaba a Dios y quería hacer  
todo lo que Él le pidiera. Un día, Dios envió al ángel Gabriel  
para decirle que la había escogido para ser la Madre del Salvador. 
María, muy contenta, dijo que «sí», y concibió a Jesús por obra  
y gracia del Espíritu Santo.

María dice «sí» a Dios

3   Escribe las vocales que faltan y encontrarás la contestación  
de María al ángel.

«H__g__ß__   __n   m__   ß__g__n   t__   p__l__br__.»

(Texto bíblico: Lc 1,26-38)
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APRENDEM0S

Dios elige a María

4  Descubre la palabra.

 María fuÆ concebida sin pecadø original, por esø eß…

La Virgen María vivía en Nazaret con sus padres, Joaquín y Ana. 
Dios la eligió para ser la Madre de Su Hijo. Por eso la quiso santa 
desde el principio y fue concebida sin pecado original.

5   Colorea a la Virgen María y busca en la sopa de letras las cosas 
que hacía.

J Y S B A R L I

U R U G X E R N

G F L D E Z U B

A B H S A A T I

R F I Z F R N R

A P R E N D E R

S Q R A I E N A

E A Y U D A R K

__  N  M  __ C  __  L  __  D  __

Dios eligió a María para que fuera la Madre de Su Hijo.
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El «sí» de María
María aprendió de la Biblia a confi ar siempre en Dios. 

Desde que Abrahán dijo «sí» a lo que Dios le pedía, 
el Señor había preparado al Pueblo de Israel para la llegada 
del Mesías.

Cuando el ángel Gabriel anunció a María que sería la Madre 
del Salvador, la Virgen dijo «sí» y se convirtió en la Madre de Jesús. 
Así se cumplió la promesa que Dios había hecho a Abrahán.

María es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús.

6   Repasa y completa.

María siempre dijo «sí» a lo que Dios le pedía.

7   Repasa con un lápiz de color.

Graciaß al «sí» dÆ María,
Jesúß sÆ hizø hombrÆ para salvarnoß.

 dicÆ sí 
y sÆ ponÆ en caminø.

 dicÆ sí 
y acepta ser la MadrÆ dÆ Jesúß.

HIST DE SALVALAORIA CIÓN
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APRENDEM0S

El Adviento, tiempo de espera

8   Repasa las palabras y colorea las velas con lápiz rojo.

El Adviento es el tiempo litúrgico en el que preparamos la venida de 
Jesús. Se celebra durante las cuatro semanas anteriores a la fi esta de 
Navidad.

El Adviento es el tiempo en el que nos 
preparamos para la venida del Salvador.

Primer domingø

9   Ordena las letras y descubre qué hacemos en Adviento.

Tercer domingø Segundø domingø

Cuartø domingø

Las velas se encienden de una en una 
durante los cuatro domingos de Adviento.

E VAL QUE
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10   Ordena los carteles y descubre quiénes anunciaban la llegada  
del Salvador.

En Adviento recordamos que durante muchos años el Pueblo de  
Israel esperó y se preparó para la venida del Mesías.

Vivimos el Adviento con María. Nadie como ella esperó la venida  
de Jesús.

11   Busca en el dibujo dos palabras y completa la frase.

  María y JosÊ  y   
la venida dÆ Jesúß.

E 
S 
P 
E 
R 
A 
B 
A 
N

PREPARABAN
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

En nuestra vida tenemos que aprender a esperar. 
Hay cosas que necesitan tiempo para cumplirse.

Elaboramos por grupos un calendario 
de Adviento.

32

EN
 EQUIPO

EN
EQUIPO

1   Piensa cómo preparas la llegada de alguien a quien quieres 
mucho. Dibuja a esa persona.

Cantamos la canción Santa María del Camino.

2   Fíjate en los dibujos y escribe debajo en qué lugares tienes que 
saber esperar sin perder la paciencia.
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Estos cuadros representan escenas de la vida de María. En la Anunciación, 
el ángel le dijo a María que su prima Isabel esperaba un hijo. Como Isabel 
era ya mayor, María fue enseguida a visitarla y ayudarla hasta que naciera 
su hijo, Juan el Bautista. 

3   Descubre el nombre del hijo de Isabel. Calcula y sustituye 
el resultado por la letra correspondiente.

Contemplamos una obra de arte

Vida de María: Anunciación y Visitación, Dirk Bouts.

8 5 9 2 6 1 4

L U N C A S J

 7
 - 

3 
=

 8 - 2 =

 5
 +

 4
 =

 3 + 2 =

(Texto bíblico: Lc 1,26-56)
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SABER MÁS

1   Lee la oración del Ángelus. Después, repasa en color azul  
lo que se dice y en rojo lo que se responde.

El Ángelus es una oración que se reza al mediodía. 

Recordamos que el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser  
la Madre de Jesús.

34

El ángel del 
Señor anunciö 
a María.

Y concibiö por 
obra y gracia del 
Espíritu Santø.

HÆ aquí  
la esclava  
del Señor.

HágasÆ en mí 
según tu palabra.

Y el Verbø  
sÆ hizo carnÆ.

Y habitö entrÆ 
nosotroß.
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QUÉ HE APRENDIDO?

4   Completa la frase.

  El  eß el  en el quÆ noß 

  para la  del .

35

1   Marca la respuesta correcta. ¿A quién elige Dios para ser la Madre 
de Su Hijo?

   María         Sara          Isabel

2   ¿Quién fue el primero que dijo «sí» a los planes de Dios? 
Ordena las letras y escríbelo.

N – Á – H – A – R – B – A

Recuerda

»  Dios eligió a María para que fuera la Madre de Su Hijo.

» María siempre dijo «sí» a lo que Dios le pedía.

»  El Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para la venida 
del Salvador.

»

3   Completa la frase con las palabras que faltan.

  dicÆ  y acepta ser 
 la  dÆ  
 y, por esø, la  dÆ Dioß.

tiempø Advientø preparamoßvenidaSalvador
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36
Dios cumple su promesa y Jesús nace en Belén.

Jesús nace para  
salvarnos4

UNID
A
D
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1   Sigue, con el color correspondiente, el camino que cada pastor tiene 
que recorrer para llegar a Jesús. Cuando llegues, escribe la letra  
en su casillero.

2   Ordena la siguiente historia.

  María  viajaba sentada sobre un burro y José iba a su lado.

 1  María preparaba la ropa para su Hijo que iba a nacer.

  José encontró un establo para pasar la noche.

   El emperador mandó que cada cual fuera al lugar de donde 
procedía su familia para empadronarse.

José y María fueron a Belén por un camino 
seguro, pero no fueron ni en coche ni en tren, 
más bien sobre un bicho orejudo. ¿Cuál es?

María y José vivían en Nazaret. Poco antes de que naciera Jesús 
tuvieron que ir a la ciudad de Belén para empadronarse.  
Como había mucha gente, no encontraron un lugar para dormir  
y tuvieron que pasar la noche en un establo de animales. Allí nació 
Jesús. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.  
Jesús nació en Belén de Judá, como los profetas habían anunciado.

Jesús nace para  
salvarnos

S

S

U
E

J

(Texto bíblico: Lc 2,1-7)
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APRENDEM0S

Anuncio a los pastores

3  Fíjate en los dibujos y pega los textos de la página de recortables.

Cerca del lugar donde nació Jesús, había unos pastores. 
Un ángel les anunció que había nacido el Salvador y los pastores 
fueron corriendo para adorar al Niño.

4   Repasa el canto de los ángeles.

Gloria a Dioß en el Cielø,
y en la tierra paz a loß hombreß

dÆ buena voluntad.

(Texto bíblico: Lc 2,8-20)
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Visita de los Magos
Jesús vino para salvar a los hombres de todos los lugares del mundo. 
Tres sabios llegaron a Belén desde muy lejos para adorar al Niño 
y darle gracias.

5   Escribe qué ofrecieron los Magos al Niño Jesús.

Jesús vino para salvar a los hombres de todos 
los lugares del mundo.

6   Repasa el nombre del país al que huyó la Sagrada Familia.

Cuando se marcharon los Magos, un ángel se apareció en sueños a 
José y le dijo que huyera a otro país, llamado Egipto, porque el rey 
de Jerusalén quería matar a Jesús. 

Canaán Egiptø Grecia

(Texto bíblico: Mt 2,1-12)

(Texto bíblico: Mt 2,13-23)
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APRENDEM0S

Navidad, tiempo de alegría

7   Ordena las letras y completa la frase. Después, colorea el dibujo 
siguiendo el código.

La Navidad es el tiempo litúrgico en el que celebramos lo más grande 
que ha ocurrido en la historia, el misterio de la Encarnación: el Hijo de 
Dios se hace hombre y nace para salvarnos.

8   Sustituye cada letra por el número correspondiente y descubrirás 
qué significa Emmanuel.

Jesúß quierÆ decir: .

1

2

3

4

A

V
L A S

S O
I

D

A Jesús también le llamamos Emmanuel.

N T S I O R C D

1 2 3 4 5 6 7 8

Emmanuel significa

8 – 4 – 5 – 3          7 – 5 – 1          1 – 5 – 3 – 5 – 2 – 6 – 5 – 3
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En Navidad celebramos que el Hijo de Dios 
nace para salvarnos.

9   Durante el tiempo de Navidad se celebran otras 
fi estas. Une con fl echas cada fi esta con su dibujo.

La fi esta principal de Navidad es el 25 de 
diciembre. Empezamos a celebrarla la noche 
anterior, que llamamos Nochebuena.

DICIEMBRE
Domingo siguiente 
al día de Navidad

Sagrada Familia

ENERO
1

Santa María 
Madre de Dios

ENERO
6

Epifanía

ENERO
Domingo siguiente 

a la Epifanía
Bautismo 
de Jesús

DICIEMBRE
25
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

La Navidad se celebra en todo el mundo. 
Cada lugar tiene sus propias costumbres.

Dividimos la clase en cinco grupos. Cada 
grupo elige un villancico popular y hace una 
representación o baile para el resto de la clase.

42

EN
 EQUIPO

EN
EQUIPO

1   Completa y colorea.

N

Ponemoß el 

Cantamoß

Decoramoß laß calleß 
dÆ laß ciudadeß con 

Intercambiamoß

Alegría por el 
nacimiento de Jesús.

La nueva vida que nos 
trae Jesús.

Jesús es la luz que 
ha venido a iluminar 
el mundo.

Todos los bienes que 
nos da Dios.

¿Cómo celebramos el 
Nacimiento de Jesús?

¿Qué representa?

regaloß – árbol dÆ Navidad – luceß – villancicoß

Cantamos la canción Campana sobre campana.
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Hace mucho tiempo, san Francisco de Asís construyó una casita de paja 
y madera e hizo una representación del nacimiento de Jesús con 
personas. Después, se empezó a representar con fi guras. Esta costumbre 
se extendió por todo el mundo hasta hoy.

Contemplamos una obra de arte

Belén popular. Baumkirchen (Austria).

La costumbre más conocida de Navidad es poner el belén con fi guras. 

2   ¿Qué objeto busca cada personaje? Lee las pistas y dibújalo.

«Seguimos una señal que en el cielo 
apareció, no tenía motor, no hacía 
ruido pero hasta el portal nos guió.»

«Te da su leche y su lana
y para hablar dice beeee,
si no adivinas su nombre,
yo nunca te lo diré.»
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SABER MÁS

1   Descubre quién fue el anciano que cogió a Jesús en brazos 
en el Templo. Escribe la inicial de cada nombre y lo sabrás.

Ocho días después de nacer el Niño, José le puso por nombre Jesús, 
como le había pedido el ángel.

Cuarenta días después desde su nacimiento, José y María llevaron a Jesús 
al Templo de Jerusalén para ofrecerlo a Dios. Era costumbre hacer 
una ofrenda. La Virgen y san José llevaron un par de palomas.

44

2   Tacha la letra inicial de cada dibujo y descubrirás dónde estaba 
el Templo.

JPERUOSPABLBÉON

 scar           va             sabel               oisés             antiago              icolás

(Texto bíblico: Lc 2,21-40)
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QUÉ HE APRENDIDO?

4  Une con fl echas el signifi cado de cada nombre.

Emmanuel   • •   Dios salva

Jesús            • •   Dios con nosotros

45

1   Completa las frases.

• cumplÆ su promesa y  nacÆ 
en .

•  Loß  anunciaron a unoß 
el nacimientø dÆ Jesúß.

Recuerda

»  Dios cumple su promesa y Jesús nace en Belén.

»  Jesús vino para salvar a los hombres de todos
los lugares del mundo.

»  En Navidad celebramos que el Hijo de Dios nace para salvarnos.

»  Dios cumple su promesa y Jesús nace en Belén.

3   Completa la frase con las vocales que faltan.

 J__ß__ß   __ß   __l   H__j__   d_   D__ __ß   
q__ __   v__ __n__   __   ß__lv__rn__ß.

pastoreß Jesúß ángeleßBelén Dioß

2   ¿Qué celebramos en Navidad? Ordena las palabras y escribe la frase.

 sÆ Dioß hombrÆ.           hizø
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Dios llamó a Abrahán su amigo.

Abrahán es  
amigo de  
Dios

5
UNID

A
D
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1   ¿Qué dos personajes aparecen en el dibujo? Escribe sus nombres.

A __ __ __ __ __ __  S __ __ __
2   Rodea las cosas que no se pueden contar.

Lee la adivinanza y descubre con qué comparó 
Dios a la familia de Abrahán:
«En el cielo de verano, brillan y brillan;
se encienden y se apagan, pero no son bombillas.»

Abrahán vivía en Ur y estaba casado con Sara, pero no tenían 
hijos. Un día, el Señor le dijo: «Sal de tu tierra hacia la tierra 
que te mostraré». Abrahán se fi o de Dios y se puso en camino. 
Cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios le prometió: «Esta 
tierra será para tu familia». Pasó mucho tiempo y Abrahán 
seguía sin tener hijos. Una noche, el Señor le dijo: «Mira el cielo 
y cuenta, si puedes, las estrellas. Así será tu familia». Y Abrahán 
creyó en el Señor y Dios cumplió su palabra.

Abrahán es 
amigo de 
Dios

3   Marca la respuesta correcta.

  Dios prometió a Abrahán que…

Tendría muchas ovejas. 

Su familia sería muy numerosa. 

La arena del mar Las estrellas del cielo

Los dedos de la manoLos dedos de la mano

(Textos bíblicos: Gén 12,1-4a y 15,1b-6)
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APRENDEM0S

Dios llama a Abrahán

4  Ayuda a Abrahán a llegar a la tierra que Dios le prometió.

Dios eligió a Abrahán para formar su pueblo, del que nacería 
Jesús. Abrahán siempre confi ó en Dios. Dejó su casa y se fue 
a la tierra de Canaán cuando Dios se lo pidió.

Dios es amigo de Abrahán y siempre le protege, 
le cuida y le acompaña.

Canaán

5   Colorea.

(Texto bíblico: Gén 12,1-4a)
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Dios da a Abrahán un hijo
Un día, Abrahán recibió la visita de tres hombres enviados 
por Dios. Les invitó a comer y uno de ellos le dijo: «Dentro de 
un año volveré y habrás tenido un hijo».

Abrahán se quedó muy sorprendido porque Sara y él eran 
ya mayores y no tenían hijos, pero volvió a confi ar en Dios.

Sara escuchó la conversación desde la tienda y se echó a reír 
porque le parecía imposible tener un hijo. Al cabo de un año 
nació Isaac.

6   Completa.

Dioß prometiö a Abrahán quÆ tendría un 

Abrahán y Sara tuvieron un hijo, al que llamaron Isaac. 
Dios siempre cumple sus promesas.

7   Descifra el código y escribe. 

       O  N     S  R  A  I

Isaac significa 

(Textos bíblicos: Gén 18,1-15 y  Gén 21,1-8)
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Dioß noß 
lø dará.

       PadrÆ, 
¿dóndÆ está el 
corderø para 
 el sacrificiø?

50

APRENDEM0S

Dios prueba a Abrahán

8   Repasa la pregunta que hizo Isaac a su padre durante el camino
y la respuesta que le dio Abrahán.

Sara y Abrahán veían crecer a su hijo Isaac. Un día, Dios quiso poner 
a prueba la fe de Abrahán y le dijo: «Toma a Isaac, tu hijo único, 
y ofrécemelo».

Abrahán se entristeció porque quería mucho a Isaac, pero obedeció. 
Se dirigió con su hijo al lugar que Dios le había indicado.

Abrahán ofreció a su hijo Isaac porque siempre 
se fi o de Dios.

9   Ordena y completa la frase.

 Abrahán 

confiabaDioß.en

(Texto bíblico: Gén 22,1-8)
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10   Pega el adhesivo del carnero.

Cuando Abrahán había preparado todo para el sacrifi cio, un ángel 
le dijo: «Abrahán, Abrahán, no le hagas daño a tu hijo. Dios ya sabe 
que confías en Él y estás dispuesto a obedecerle».

Entonces Abrahán vio un carnero enredado por los cuernos 
en un matorral y lo ofreció en sacrifi cio a Dios.

Dios premia la obediencia de Abrahán y bendice 
a toda su familia.

Dios premió a Abrahán por su obediencia y le dijo: «Tu familia será 
numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. 
Todo el mundo te bendecirá».

(Texto bíblico: Gén 22,15-19)

(Texto bíblico: Gén 22,9-14)
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

Confi amos en Dios y en los demás.

Representamos momentos de la vida 
de Abrahán y de Isaac trabajados en el tema.

52

EN
EQUIPO

EN
EQUIPO

1   Piensa en alguien en quien tú confías. Dibuja a esa persona y
escribe su nombre.

2  Repasa cómo tienes que ser para que tus amigos confíen en ti.

Cantamos la canción El amor de Dios es maravilloso.Cantamos la canción 

generosø
amablÆ

fiel

sincerø

atentø
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Antiguamente, muchas iglesias se decoraban con imágenes de historias  
de la Biblia para que la gente que no sabía leer las conociera. Este 
mosaico tiene 1.500 años. Representa la visita que hicieron a Abrahán los 
tres enviados de Dios.

3   Une con flechas.

Contemplamos una obra de arte

Mosaico, Iglesia de San Vitale, Rávena (Italia)

Se ríe de lo que oye. Les invita a comer. Enviados de Dios.
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SABER MÁS

1   Lee el relato y termina de colorear las viñetas.

54

Llegó una chica, llamada 
Rebeca, y le ofreció agua 
a él y a sus camellos.  
Ella era la elegida.

Rebeca le acompañó a Canaán. 
Cuando Isaac la vio, se enamoró 
y se casaron. Tuvieron dos hijos 
mellizos: Esaú y Jacob.

Abrahán quería para Isaac una 
esposa de la tierra en que nació. 
Mandó a un criado en su busca.

El criado viajó hasta esa tierra 
y paró a descansar junto  
a un pozo.

(Texto bíblico: Gén 24,1-67)
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QUÉ HE APRENDIDO?

2  Completa.

• Dios pidió a Abrahán que fuera a la tierra de .

• Abrahán siempre se  de Dios.

•  Dios premió la  de Abrahán bendiciendo 

a toda su .

55

Recuerda

»  Dios es amigo de Abrahán y siempre le protege,
le cuida y le acompaña.

»  Abrahán y Sara tuvieron un hijo, al que llamaron Isaac.
Dios siempre cumple sus promesas.

»  Abrahán ofreció a su hijo Isaac porque siempre se fi o de Dios.

»  Dios premia la obediencia de Abrahán y bendice a toda
su familia.

1  Escribe verdadero (V) o falso (F).
• Dios eligió a Abrahán.

• Abrahán nunca se fi aba de Dios.

• Abrahán se casó con Sandra.

•  Dios prometió a Abrahán que tendría una
familia tan grande como las estrellas del cielo.

• Isaac signifi ca «tristeza».

»

obediencia fiaba Canaánfamilia

3  Completa la frase.

Dioß siemprÆ cumplÆ suß .
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56
«Jacob, tú eres mi elegido, nieto de Abrahán, mi amigo.»

Jacob recibe  
la bendición de Dios6

UNID
A
D

Religión 2º Primaria.indd   56 30/07/15   12:11



57

1   ¿Cómo se llaman los hijos de Isaac? Ordena las letras
y lo descubrirás.

2   Ordena las letras y escribe la palabra.

Esaú vendiö su primogenitura por un platø dÆ…

Mira el dibujo y adivina:
«Sube llena y baja vacía,

si no te das prisa,
las lentejas se enfrían.»

Isaac y Rebeca rezaron al Señor y, después de muchos años, 
tuvieron dos mellizos: Esaú y Jacob. Esaú nació primero. Un día, 
cuando ya eran mayores, Esaú volvió de cazar muy hambriento. 
Jacob había preparado unas lentejas y Esaú le dijo: «Dame esas 
lentejas porque estoy agotado». Jacob le respondió: «Te las doy 
si me vendes tus derechos de hijo mayor». Esaú le vendió 
sus derechos y se comió el plato de lentejas.

Jacob recibe 
la bendición de Dios

3   Separa las palabras y copia la frase.

Jacob cambiö el platø dÆ lentejaß por…
losderechosdelhermanomayor.

Ú – A – S – E B – O – C – A – J

(Texto bíblico: Gén 25,19-34)
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5   ¿A quién bendice Isaac? Marca y repasa la respuesta correcta.

 Jacob               Esaú

APRENDEM0S

Isaac bendice a Jacob

4  Pega en Jacob los adhesivos de las pieles.

Isaac era anciano y había perdido la vista. Un día, le dijo a Esaú: 
«Cuando vuelvas de cazar te daré la bendición del hijo mayor». 
Entonces Rebeca vistió a Jacob con pieles para que su padre 
lo confundiera con Esaú, que era muy peludo. Y así, Isaac le dio 
a Jacob la bendición del hijo mayor.

Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición de Isaac. 

Cuando Esaú se enteró, se enfadó mucho. Jacob tuvo que huir 
a otro país.

6   Sustituye cada letra por el número correspondiente y descubre la frase.

3 – 1 – 5 – 4 – 6         8 – 2 – 10 – 1 – 9 – 4         1         11 – 7 – 1 – 1 – 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A N J O C B S E Ñ G I

(Texto bíblico: Gén 27,41-28,9)

(Texto bíblico: Gén 27,1-40)
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protegerÊ.
siemprÆ

contigø

estoy
Yø

tÆ
y

59

Dios elige a Jacob
Durante el viaje de huida, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera 
que llegaba hasta el Cielo y unos ángeles que subían y bajaban 
por ella. Desde lo más alto, Dios le habló. Le dio la bendición 
y le hizo las promesas que antes había hecho a su abuelo Abrahán 
y a su padre Isaac.

7   Ordena las palabras que están
en la escalera y descubrirás 
qué le dijo Dios a Jacob.

Dios eligió a Jacob para ser heredero de las promesas 
que hizo a Abrahán y a Isaac.

(Texto bíblico: Gén 28,10-22)
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Jacob.¿Cómø tÆ 
llamaß?

DesdÆ ahora tÆ 
llamaráß Israel.

9   Repasa con un lápiz azul lo que dice el ángel y con uno verde
lo que dice Jacob.

60

APRENDEM0S

8   Ordena las letras y descubre a dónde se dirigió Jacob con su familia.

Jacob se instaló en el país de sus antepasados. Allí se casó y tuvo 
muchos hijos. Un día, Dios le dijo: «Vuelve a Canaán, la tierra de tu 
padre, Isaac». Y Jacob se puso en camino con toda su familia.

Dios cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel.

 Antes de entrar en Canaán, Jacob luchó toda una noche con un 
enviado de Dios.

Jacob regresa a Canaán

N

Á C
N A

A

(Texto bíblico: Gén 32,25-33)

(Texto bíblico: Gén 31,1-18)
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10   Completa las palabras y escríbelas en el crucigrama.

1.  ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
D __ __ __.

2.  Dios protege a Jacob
y le b __ __ __ __ __ __.

3.  Dios le cambia el nombre a
Jacob y le llama I __ __ __ __ __.

4.  Esaú y Jacob hacen
las p__ __ __ __.

Jacob había aprendido a hacer el bien. Al entrar en Canaán, 
quiso hacer las paces con su hermano. Cuando se encontraron, 
Esaú corrió hacia él, se abrazaron y se reconciliaron para siempre.

Jacob hizo las paces con su hermano Esaú 
y se convirtió en patriarca.

Después, Jacob llegó a la casa de su padre, Isaac. Allí se instaló 
con sus doce hijos. Cuando Isaac murió, Jacob pasó a ser el patriarca, 
con el nombre de Israel.

1 4

3

2

(Texto bíblico: Gén 33,1-16)

(Texto bíblico: Gén 35,27-29)
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

Soy leal y no hago trampas. Las trampas hacen que 
los demás no confíen en nosotros.

62

1   Colorea a los niños que no están haciendo trampas.

2   Elige y marca lo que deberías hacer en esta situación.

•  Estoy viendo la televisión en vez de hacer los deberes. Oigo
que viene papá y apago la tele, me pregunta qué hacía y yo le
contesto diciendo…

Como Jacob, a veces hacemos cosas mal o dejamos de hacer el bien 
que deberíamos. Dios no deja de querernos y nos ayuda a ser mejores.

«Estaba haciendo 
los deberes.»

«Estaba viendo 
la televisión.»
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6363

EN
EQUIPO

EN
EQUIPO

La vidriera es una imagen hecha con cristales de colores que se colocan 
en las ventanas de algunas iglesias. La mayoría representan escenas de la 
Biblia. Esta vidriera narra la vida de Jacob.

3   ¿Qué representa la escena de la derecha?

Contemplamos una obra de arte

Historia de Jacob, Alfred Gérente. 
Vidriera de la catedral de Ely (Inglaterra). 
Detalle: El sueño de Jacob.

Representamos momentos de la vida de Jacob 
tomando los textos de una Biblia infantil.
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SABER MÁS

1   ¿Con qué nombre se conoce a los primeros padres del Pueblo
de Israel? Colorea las letras en las que está Abrahán y lo 
adivinarás.

64

Un patriarca es la cabeza de una gran familia que llega a formar un 
pueblo o una nación.

Dios eligió a algunas personas para que fueran los patriarcas del Pueblo 
de Israel.

2   Ordena y escribe.

3   ¿Cómo se llaman los patriarcas de Israel? Lee lo que dicen
los personajes y lo averiguarás.

Dios me prometió que 
tendría una descendencia 
tan numerosa como 
las estrellas del cielo.

Mi padre se llama 
Abrahán y mi 
nombre significa 
«sonrisa».

padrÆ abuelø bisabueløhijø

P A J T R V I X A R D C F A S

Compré los 
derechos de hijo 
mayor con un 
plato de lentejas.
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QUÉ HE APRENDIDO?

2  Completa este árbol genealógico.

65

Recuerda

»  Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición
de Isaac.

»  Dios eligió a Jacob para ser heredero de las promesas
que hizo a Abrahán y a Isaac.

»  Dios cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel.

»  Jacob hizo las paces con su hermano Esaú y se convirtió
en patriarca.

1  Completa la frase con las palabras que faltan.

 sÆ hizø pasar por  y 
recibiö la bendición dÆ .

»  Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición 

3  Marca con un  las frases correctas y con una X las que no lo son.

• Jacob regresa con su familia a la tierra de Canaán.

• Dios cambió el nombre a Jacob y le llamó Moisés.

• Jacob y Esaú hicieron las paces.

Abrahán S 

I Rebeca

Esaú J 
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66
José confió en Dios y llegó a ser gobernador de Egipto.

Los hijos deJacob7
UNID

A
D
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1   Contesta.

• ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?

• ¿Quién era su hijo favorito?

2   Colorea la túnica de José según el código.

Fíjate en la túnica que has coloreado.  
Descubre a qué color se refiere esta adivinanza:
«A veces en el mar, también en la selva
y en tus mismos ojos puedo estar.»

José era el hijo preferido de Jacob. Sus hermanos mayores le 
tenían mucha envidia. Un día, Jacob le envió al lugar donde 
habían ido sus hermanos con el ganado para ver qué tal estaban. 
Cuando llegó, le arrojaron a un pozo. Luego, lo vendieron por 
veinte monedas de plata a unos mercaderes que iban a Egipto. 
De vuelta a casa, dijeron a su padre que se lo había comido  
una fiera. Pero Dios protegía a José.

Los hijos deJacob

1

2

3

4

(Texto bíblico: Gén 37,3-36)
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APRENDEM0S

Los hermanos de José
Los hermanos de José mancharon su túnica con la sangre 
de un carnero. Se la llevaron a su padre y le dijeron: «¡Padre, 
José ha muerto! Una fi era se lo ha comido, mira su túnica». 
El padre, al ver la túnica manchada, se entristeció mucho y lloró 
de pena.

José confía siempre en Dios a pesar de las difi cultades.

3  Busca en la sopa de letras las respuestas.

R P O Z O P U E

F R N R O I T N

E G I P T O K V

C C L O I R T I

I C P N M D S D

L R R A M G A I

S A N G R E I A

H T G M C A Q Ñ

1.  Los hermanos de José sentían…

2.  Le tiraron a un…

3.  Mancharon su túnica con…

4.  A José lo llevaron a…

Mientras tanto, los mercaderes llevaron a José a Egipto. Allí lo 
vendieron como esclavo a un consejero del faraón.

(Texto bíblico: Gén 37,31-36)
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Los sueños del faraón
José interpretaba sueños. Un día, el faraón le mandó llamar para 
que le explicara un sueño que había tenido. «He soñado con siete 
vacas gordas que pastaban junto al río. Detrás de ellas venían 
siete vacas fl acas que se comían a las gordas. ¿Qué quiere decir 
este sueño?».

4   Colorea las vacas.

Dios siempre cuida y protege a José.

José le explicó que las vacas gordas signifi caban siete años 
de abundancia para Egipto y las siete vacas fl acas siete años 
de hambre que vendrían después. El faraón, asombrado 
por la sabiduría de José, le nombró gobernador de Egipto.

5   Completa.

•  Laß sietÆ vacaß significan sietÆ 
añoß dÆ riquezaß.

•  Laß sietÆ vacaß significan sietÆ 
añoß dÆ pobreza.

(Texto bíblico: Gén 41,1-49)
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1 

2 

7   Elige las palabras y completa las frases.

 Graciaß a  el faraón y su pueblø nø 
pasaron .
 Loß hermanoß dÆ JosÊ fueron a  y 
JosÊ leß .

70

APRENDEM0S

Por mandato de José, los egipcios almacenaron comida y no pasaron 
hambre. Los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida. 
José les reconoció y sus hermanos se asustaron, pero él les perdonó. 
Les pidió que trajesen a su padre. Al ver a su hijo, Jacob lloró 
de alegría y le abrazó. Todos se quedaron a vivir en Egipto.

José se reencuentra con sus hermanos

Dios se sirvió del mal que hicieron los hermanos 
de José para salvar a toda la familia.

Egiptø vivían hambrÆJosÊ perdonötúnica

6   Observa el dibujo y escribe sus nombres.

            2 1 

(Texto bíblico: Gén 42,1-47,12)
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importantÆ Salvador Judábendición

71

8   Escribe verdadero (V) o falso (F).

• Jacob bendijo a sus hijos.

• El Salvador nacería de Benjamín.

• Los hermanos de José vivieron en Egipto.

José y sus hermanos vivían felices en Egipto con sus familias. Jacob, 
el padre de todos, era muy anciano y, antes de morir, bendijo 
a cada uno de sus doce hijos.

La bendición más importante fue para su hijo Judá. De la familia 
de Judá nacería Jesús.

Jacob bendice a Judá y le anuncia que 
de su familia nacerá el Salvador.

La bendición de Jacob

9   Completa.

 La  máß  fuÆ 
para  porquÆ dÆ su familia nacería 
el .

(Texto bíblico: Gén 49,1-28)
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

José perdonó a sus hermanos a pesar de lo ocurrido.

Nosotros también perdonamos y pedimos perdón.

72

1   Escribe las palabras de los recuadros en las frases
correspondientes.

• Si mÆ insultan
• Cuandø hÆ ofendidø a alguien
• Si mÆ molestan
• Si hÆ hechø dañø a alguien

2   ¿Qué haces cuando alguien te pide perdón? Colorea el dibujo que
muestra lo que deberías hacer.

perdonø pidø perdón

Realizamos un telediario por grupos. Cada grupo 
informará y representará momentos de la vida 
de José y sus hermanos.

EN
EQUIPO

EN
EQUIPO

Cantamos la canción Te perdono.

¡Perdón!
¡Perdón!
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Cuando las tribus de Israel llegaron a Egipto, hacía casi mil años  
que existían las pirámides que aparecen en esta foto. Las pirámides son 
tumbas de faraones, que es como llamaban entonces a los reyes de Egipto.

3   Resuelve el crucigrama.

Contemplamos una obra de arte

Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos en Giza (Egipto).

1.  Estas tumbas se llaman…

2.  Estas pirámides se
encuentran en…

3.  Los reyes de Egipto se
llamaban…

2

G

1 R M

P

3 F S
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SABER MÁS

1   Observa el esquema y escribe la inicial de cada tribu de Israel.
Después, colorea la frase.

74

Los doce hijos de Jacob formaron las doce tribus de Israel.

Con ellos se empieza a cumplir la promesa que Dios hizo a Abrahán: 
su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo.

J

Abrahán

Isaac

JacobEsaú

Rubén Leví Dan Gad Isacar José

Simeón Judá Neftalí Aser Zabulón Benjamín

JesucristoDavid
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QUÉ HE APRENDIDO?

75

Recuerda

»  José confía siempre en Dios a pesar de
las difi cultades.

»  Dios siempre cuida y protege a José.

»  Dios se sirvió del mal que hicieron los hermanos de José
para salvar a toda la familia.

»  Jacob bendice a Judá y le anuncia que de su familia nacerá el
Salvador.

1  Repasa las respuestas correctas.

Jacob regalö a JosÊ una

Loß hermanoß dÆ JosÊ lÆ tenían envidia porquÆ…

»  José confía siempre en Dios a pesar de 

2 Subraya con color verde la frase verdadera.

• Dios siempre cuidó de José.

• Las vacas gordas son años de pobreza.

• José no perdonó a sus hermanos.

3  ¿De qué tribu nacería el Salvador? Colorea la respuesta.

túnica oveja

era pequeñø era el favoritø dÆ su padrÆ
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«Tú eres mi hijo amado.»

El Bautismo nos da 
una vida nueva8

UNID
A
D
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Observa el dibujo y adivina:
«Está en el grifo, está en el mar,

cae del cielo y al cielo va.
¿Qué es?»

Los discípulos recibieron de Jesús este encargo: «Id por todo 
el mundo anunciando el Evangelio y bautizando a las gentes». 
Al principio, los bautizos tenían lugar en algún río o arroyo por 
el que corría el agua. Uno de los apóstoles metía en el agua 
al que iba a ser bautizado y lo sacaba diciendo: «Yo te bautizo 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». El recién 
bautizado se vestía entonces con una vestidura blanca, 
que signifi ca la vida nueva de Jesús resucitado.

El Bautismo nos da 
una vida nueva

2   ¿Cómo se vestían los nuevos bautizados?
Colorea la respuesta correcta.

1   Completa.

 Loß  recibieron dÆ 
el encargø dÆ ir por todø el 
 anunciandø el  y bautizandø a la 

.

Jesúß Evangeliø mundødiscípuloß gentÆ

Con un vestido rojo. Con un vestido blanco.

(Textos bíblicos: Jn 15,26-27; Hch 2,38-39)
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4   Completa.

 El Bautismø noß hacÆ hijoß dÆ  a imagen dÆ 
. SÆ noß quita el pecadø .

 Por el Bautismø pasamoß a formar partÆ dÆ la 
.

APRENDEM0S

Mi Bautismo

3  Si has recibido el Bautismo, completa.

Por el Bautismo nacemos a una vida nueva:

• Nos hace hijos de Dios a imagen de Jesús.

• Nos introduce en una nueva familia, la Iglesia.

• Nos lava del pecado original y de todo pecado.

Por el Bautismo nacemos a una vida nueva: 
la vida de los hijos de Dios.

Jesúß Iglesia originalDioß

  MÆ pusieron el nombrÆ dÆ .
  En la iglesia dÆ . 
   Miß padrinoß fueron  y  

.
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Al bautizarnos, el sacerdote pronuncia nuestro nombre y dice: 
«Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo», mientras derrama agua sobre nuestra cabeza.

Cuando yo me bauticé, Dios me dijo, como a Jesús: «Tú eres
mi hijo amado».

5   Escribe tu nombre en el rectángulo y ordena las palabras para
formar una frase.

Todos los bautizados formamos parte 
de una gran familia: la Iglesia.

6   Colorea las palabras que dice el sacerdote.

Yo te bautizo en el nombre del y del   

y del .

amadø/a. Tú hijø/a

ereßmi
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8   Busca en la sopa de letras quiénes participan en el Bautismo.

80

APRENDEM0S

En la celebración del Bautismo participan:

•  El sacerdote: Jesús bautiza por medio del sacerdote.
• Los padres: piden a la Iglesia el Bautismo para su hijo o hija.
•  Los padrinos: ayudan a los padres a educar al bautizado en la fe

y en la vida cristiana.
•  El bautizado: nace a una nueva familia, que es la Iglesia,

formada por todos los bautizados.

En la celebración del Bautismo participan: el sacerdote, 
los padres, los padrinos, el bautizado y la Iglesia entera.

La celebración del Bautismo

7   Relaciona con fl echas.

X P C U P O L K J D F E O

S A C E R D O T E Ñ H F D

F D H G I R D G W A E F R

R R P B A U T I Z A D O Ñ

S E B D J R C A S S F U L

F S G P A D R I N O S L T

sacerdote padrinos padresbautizado
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9   Lee y repasa el signifi cado de los signos del Bautismo con el color
correspondiente. Después, recorta y pega las imágenes que faltan.

Signos Ceremonia del Bautismo    Signifi cado

El sacerdote 
sumerge en el 
agua al que se 
bautiza o derrama 
agua sobre su 
cabeza.

La MuertÆ y 
Resurrección 
de Jesúß.

AGUA

El don del 
Espíritu 
Santø.

El sacerdote hace 
la señal de la 
Cruz con el óleo 
o santo crisma en
la coronilla del
bautizado.

ÓLEO

El sacerdote pone 
al bautizado una 
vestidura blanca.

La vida nueva 
de Jesúß 
resucitadø.

VESTIDURA 
BLANCA

Los principales signos del Bautismo son: el agua, 
el óleo, la vestidura blanca y el cirio.

Los padres o 
padrinos reciben 
el cirio.

Jesúß, luz del 
mundø.

CIRIO
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

Cuando entramos en una iglesia, tomamos agua bendita con la 
mano y hacemos la señal de la Cruz para recordar el Bautismo.

82

1   Observa la ilustración y comenta qué hacen los niños.

EN
EQUIPO

EN
EQUIPO Llevamos a clase una foto del día de nuestro 

Bautismo. Las pegamos en una cartulina para que 
todos podamos ver el día en que empezamos a 
formar parte de la Iglesia.

2   Pega papeles de colores en la pila bautismal.
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Cantamos la canción Mi Bautismo.

Nombre: San Juan Bautista.

Vida: Los padres de Juan 
se llamaban Isabel y Zacarías. 
Isabel era prima de la Virgen 
María. 

Juan fue el enviado de Dios 
para anunciar la llegada de 
Jesús. Decía a la gente que se 
convirtiera y los bautizaba en 
el río Jordán. 

Vestía con ropa de pelo de 
camello y se alimentaba 
de langostas y miel silvestre.

Se le representa con un cordero 
porque él dijo, señalando 
a Jesús: «Este es el Cordero 
de Dios».

Fiesta: 24 de junio.

3   Resuelve el crucigrama.

Amigos de Dios

1.  Nombre del padre de Juan.

2.  Juan fue enviado
para anunciar la
llegada de…

3.  Juan se alimentaba
de miel y…

4.  Nombre de la madre de Juan.

4

S

1 C

2 Ú

3 A G S
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SABER MÁS

1   Busca en la rueda el signifi cado de la palabra bautizar y escríbelo
debajo. Empieza por la letra que señala Bartolomé con su mano 
derecha y fíjate solo en las letras rojas.

84

La palabra bautizar signifi ca «sumergir en el agua». En muchos lugares se 
sigue bautizando de esta forma.

Signifi ca la Muerte de Jesús. Signifi ca la Resurrección de Jesús.

La palabra bautizar significa .

S

U M

E
R

GI

R

P
C

X
N

L
L

T
Z

P
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QUÉ HE APRENDIDO?

2  Completa.

 «Yø tÆ  en el nombrÆ del 
y del  y del 
Amén.»

85

Recuerda

»  Por el Bautismo nacemos a una vida nueva:
la vida de los hijos de Dios.

»  Todos los bautizados formamos parte de una gran familia:
la Iglesia.

»  En la celebración del Bautismo participan: el sacerdote,
los padres, los padrinos, el bautizado y la Iglesia entera.

»  Los principales signos del Bautismo son: el agua, el óleo,
la vestidura blanca y el cirio.

1  Completa.

 Por el  noß hacemoß 
  dÆ . 

Pasamoß a formar partÆ dÆ la .

»  Por el Bautismo nacemos a una vida nueva: 

3 Colorea los signos del Bautismo.

Dioß Iglesia hijoßBautismø

AGUA MANTEL

ÓLEO

VESTIDURA BLANCA

PAN CIRIO
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El grupo de los creyentes tenía un solo corazón
y una sola alma.

Somos hijos de  
un mismo Padre9

UNID
A
D
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Fíjate en el dibujo y adivina:
«Da nombre a un color, es redonda, 

tú la puedes comer  
y en zumo la podrás beber.

¿Qué es?»

Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés,  
los apóstoles empezaron a cumplir el encargo del Señor. 
Anunciaron el Evangelio, primero en la tierra de Jesús y luego 
en países más lejanos, en los que pronto empezó a haber 
cristianos. Aunque fueran de países muy distintos, todos  
los cristianos se reconocían como hermanos, porque sabían  
que eran hijos del mismo Padre.

Somos hijos de 
un mismo Padre

1  ¿Quiénes anunciaban el Evangelio?

2  Completa con vocales y descubre el nombre de dos apóstoles.

__NDR__SP__DR__

3   Elige las palabras correctas y completa.

 Todoß loß cristianoß eran dÆ lugareß distintoß perø sÆ 
reconocían comø , porquÆ sabían quÆ 
eran hijoß del mismø .

abuelø hermanoß primoßPadrÆ

(Textos bíblicos: Hch 9,31-32 y 4,32a)
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APRENDEM0S

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo
El Bautismo nos une a Jesús de tal manera que formamos un solo 
Cuerpo con Él. Jesús es la Cabeza y todas las demás partes del 
Cuerpo somos nosotros. El alma de ese Cuerpo es el Espíritu Santo.

Todos somos miembros del Cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia.

4   Repasa la frase y une con fl echas de colores.

5   Descubre la palabra y completa la frase.

 Noß unimoß a Jesúß en el  

1 = E  2 = A   3 = L  4 = U   5 = S  6 = C  7 = I  8 = V
9 = B 10 = J 11 = S 12 = T 13 = G 14 = O 15 = X 16 = M

9    2    4    12    7    11    16    14

Todoß unidoß a Jesúß

• •  • •  •            • • •   •            •

(Texto bíblico: 1 Cor 12,12-13)
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La Cabeza de la Iglesia es Jesús. Gracias a Jesús, el Cuerpo 
de la Iglesia está unido.

La Iglesia es un Cuerpo y Jesús es su Cabeza.

7   Dialoga sobre las funciones de estos órganos o miembros.

corazón pulmones brazos

Jesúß eß

La Cabeza eß la quÆ dirigÆ al Cuerpø.

la Cabeza.

Nosotroß el Cuerpø.
somoß

6   Pega el adhesivo y repasa las frases.

En la Iglesia todos somos importantes y estamos unidos, 
como los órganos de un cuerpo.
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9   Haz un dibujo de los hijos de Dios.

90

APRENDEM0S

El Bautismo nos une a Jesús de tal manera que nos convertimos 
en hijos de Dios a imagen suya. Todos los bautizados somos hijos 
del mismo Padre.

Como somos hijos de Dios, Jesús nos enseña a tratar a Dios 
como Padre querido, sobre todo con la oración del Padrenuestro.

Todos los cristianos somos hijos del mismo Padre.

Somos hijos del mismo Padre

Jesús llama a Dios Abbá, 
que significa papá.

8   Escribe el nombre de la oración con la que 
Jesús nos enseña a tratar a Dios como Padre. 

 P __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Somoß hijoß dÆ Dioß
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10   Ordena las letras y completa la frase.

En la Iglesia hay niños, jóvenes, adultos y ancianos; hombres y mujeres 
de todas las razas, países y culturas. No importan las diferencias, 
todos son nuestros hermanos porque tenemos el mismo Padre.

En la Iglesia todos somos hermanos.

Loß cristianoß dÆ todø el mundø somoß

S
N

R O M H
A

E

11   Colorea la iglesia. Después, escribe el nombre de algunas fi estas 
que los cristianos celebramos en ella.

Los cristianos nos reunimos en la iglesia, que es la casa de Dios, para 
alabar a Dios Padre y celebrar las fi estas de Jesús.
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

Los cristianos queremos que todos conozcan a Jesús 
y anunciamos el Evangelio en todos los lugares del mundo.

92

1   Termina de colorear el dibujo.

2   ¿Qué hace la Iglesia para mostrar el amor de Jesús por todo 
el mundo? Lee y colorea.

Cantamos la canción Juntos como hermanos.

EN
 EQUIPO

EN
EQUIPO Pensamos en grupos cómo podemos mostrar el 

amor de Jesús a nuestro alrededor. Después, lo 
ponemos en común.

el mundo? Lee y colorea.

Visita a 
los que están 

solos.
Ayuda 

a los pobres.

Enseña 
la vida de 

Jesús.
Cuida a 

los enfermos.

Religión 2º Primaria.indd   92 30/07/15   12:12



9393

3   ¿Qué representa esta pintura? 

Contemplamos una obra de arteContemplamos una obra de arte

4   ¿Quién está en el centro de la imagen? 

5   ¿Quién es la fi gura que aparece debajo de Jesús? 

Se llama fresco a una imagen pintada sobre la pared. Este fresco 
representa la Iglesia del Cielo, con Jesucristo como Cabeza y todos 
los demás como miembros del Cuerpo. En la imagen se ve que 
la Virgen María es la primera entre todos los miembros de la Iglesia.

Fresco de Giusto di Menabuoi. Cúpula del baptisterio de la Catedral de Padua (Italia). 

Religión 2º Primaria.indd   93 30/07/15   12:12



94

SABER MÁS

94

María, la Madre de Jesús,  ocupa un lugar especial dentro de la Iglesia:

• Es nuestra Madre y nos cuida.

• Es modelo de vida y de fe para todos los cristianos.

•  Nos enseña con su vida a confi ar siempre en Dios y decirle siempre «sí».

1   Imagina qué le dice el niño a la Virgen María y escríbelo.

2   Completa.

 •  María eß MadrÆ dÆ  y MadrÆ 
    .
 • María eß modelø para todoß loß .
 • María siemprÆ  en Dioß.

confiö cristianoß nuestraJesúß
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QUÉ HE APRENDIDO?

2  Completa la frase.

       Noß unimoß a Jesúß en el

95

Recuerda

»  Todos somos miembros del Cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia.

»  La Iglesia es un Cuerpo y Jesús es su Cabeza.

»  Todos los cristianos somos hijos del mismo Padre.

»  En la Iglesia todos somos hermanos.

1  Completa.

  En la familia dÆ la , Dioß eß nuestrø 
. Juntø con , todoß 

somoß .

»  Todos somos miembros del Cuerpo de Cristo, 

3  Resuelve el crucigrama.

PadrÆ hermanoß IglesiaJesúß

B

4  Elige y colorea.

 Con Jesús formamos un solo  Corazón              Cuerpo

1.  La Iglesia es un…

2.  La cabeza es…

3.  Todos somos…

2

1

3 H S
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Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre.

Caminamos con Jesús10
UNID

A
D
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Jesús ha querido que a lo largo del año revivamos con Él 
los momentos más importantes de su vida. A todos nos gustaría 
haber acompañado a Jesús durante su vida en la tierra. 
La Iglesia nos ayuda a hacerlo con el año litúrgico.

Caminamos con Jesús

1   Separa las palabras y escribe la frase.

EnelañolitúrgicorevivimoslavidadeJesúß.

Fíjate en el dibujo y cuenta 
los panes y los peces que lleva 
el niño en la cesta.

2   Completa.

 El añø litúrgicø comienza con 
el  y termina 
con la última semana del 
Tiempø .

ordinariø Advientø

3   Fíjate en el dibujo y escribe los tiempos litúrgicos según el color de
la rueda.

  y  .

  y  .

.

(Texto bíblico: Heb 13,8)
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APRENDEM0S

El año litúrgico

4  Lee y repasa los tres ciclos del año litúrgico.

En el año litúrgico los cristianos recordamos la vida de Jesús 
y la vivimos con Él.

En el año litúrgico los cristianos revivimos la vida de Jesús.

2. Ciclø dÆ 
Pascua

•  Revivimos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús.

Semana 
Santa

1. Ciclø dÆ 
Navidad

Advientø •  Esperamos y preparamos la 
Navidad.

Navidad •  Celebramos que el Hijo de Dios 
se hace hombre para salvarnos.

Cuaresma •  Preparamos durante 40 días la 
Semana Santa.

Pascua •  Celebramos durante 50 días la 
Resurrección de Jesús.

98

•  Recordamos lo que Jesús hizo y 
enseñó durante su vida pública.

3. Tiempø 
ordinariø
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5   Busca los nombres de los tiempos litúrgicos en la sopa de letras.

6   Ordena cronológicamente.

El año litúrgico se divide en tres ciclos: Navidad, Pascua 
y Tiempo ordinario.

A D V I E N T O

M A N T I A R F

L O P T U A C R

P I R C B U E S

A M S E R A U C

J A G U B E O F

P N A V I D A D

Navidad Cuaresma Pascua

Tiempo ordinario Adviento Semana Santa

13 y 7
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TRABAJAMOS COMPETENCIAS

A lo largo del año litúrgico se celebran distintas fiestas  
de Jesús, la Virgen María y los santos.

100

1   Recorta las imágenes que faltan de la página de recortables y 
pégalas en el lugar que corresponda.

Presentación 
del Señor

2
Febrero

Encarnación 
de Jesús

25
Marzo

Cristo Rey
Último 

domingo 
del tiempo 
ordinario

Visitación de 
María

31
Mayo

Asunción  
de María a  
los Cielos

15
Agosto

Fiestas de Jesús

Fiestas de María

Inmaculada 
Concepción

8
Diciembre
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2   Pregunta y escribe.

Fiestas de los santos

EN
 EQUIPO

EN
EQUIPO Cada alumno realizará un adivinador de papel 

o «comecocos» sobre los tiempos litúrgicos. 
Por parejas, jugaremos a adivinar el tiempo 
litúrgico.

San José

19
Marzo

San Pedro y 
San Pablo

29
Junio

Todos
los Santos

1
Noviembre

Fiesta de tu santo o de otro 
santo que tú conozcas.

Fiesta del patrono
de tu ciudad.
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SABER MÁS

102

Las vestiduras que el sacerdote utiliza en las celebraciones litúrgicas  
tienen diferentes colores según el tiempo litúrgico. Cada color tiene  
su significado.

1   Pega los adhesivos en el lugar que corresponda.

Color Significado Tiempo litúrgico

Alegría

Navidad                                Pascua

Esperanza

Tiempo ordinario

Penitencia

Adviento                             Cuaresma

Días especiales

Sangre de 
Cristo y 

fuego del 
Espíritu 
Santo

Domingo de Ramos              Viernes Santo

Pentecostés
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QUÉ HE APRENDIDO?

A N

T. o.

T.o.

C

P

103

Recuerda

»  En el año litúrgico los cristianos revivimos la vida 
de Jesús.

»  El año litúrgico se divide en tres ciclos: Navidad, 
Pascua y Tiempo ordinario.

1   Observa la ruleta, contesta las preguntas y escribe el tiempo 
litúrgico que corresponda. Después, colorea la ruleta con el color 
de cada tiempo.

»  En el año litúrgico los cristianos revivimos la vida 

2  Une con fl echas.

•  Tiempo de espera y 
preparación para la Navidad.

   A  — — — — — — —
• Nacimiento de Jesús.

   N  — — — — — —
• Vida pública de Jesús.

    T  — — — — — 

   o  — — — — — — — — 
 •  Tiempo de preparación para 

la Semana Santa.

   C  — — — — — — —
• Resurrección de Jesús.
   P  — — — — —

Adviento

Cuaresma

Pascua

Navidad
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Gloria al Padre
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

104

ORACIONES

La Señal de la Santa Cruz
Por la Señal de la Santa Cruz, 
de nuestros enemigos líbranos,
Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

El Padrenuestro
Padre nuestro que estás en el Cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Al Espíritu Santo
¡Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu Amor!

Bendición de la mesa
Bendice, Señor, a cuantos hoy comemos este pan.  
Bendice a quienes lo hicieron, a quienes no lo tendrán,  
y haz que, juntos, lo comamos en la Mesa celestial.

Gracias te damos, Señor, por el pan que nos mantiene,  
y enséñanos a compartirlo con los que no lo tienen.

Religión 2º Primaria.indd   104 30/07/15   12:12



Ángelus
—El ángel del Señor anunció a María.
—Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
   (Dios te salve, María...)
—He aquí la esclava del Señor.
—Hágase en mí según tu palabra.
   (Dios te salve, María...)
—El Hijo de Dios se hizo Hombre.
—Y habitó entre nosotros.
   (Dios te salve, María...)
—Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
— Para que seamos dignos de alcanzar las promesas  

de Nuestro Señor Jesucristo.

Oración: Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que quienes, por 
el anuncio del ángel, hemos conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz, 
seamos llevados a la gloria de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

105

Avemaría
Dios te salve, María, llena eres de gracia;
el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.

Ángel de la guarda
Ángel de la guarda,
dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día,
no me dejes solo,
que me perdería.

Reina del Cielo
—Reina del Cielo, alégrate, aleluya.
—Porque el que mereciste llevar en tu seno, 
aleluya.
—Resucitó como dijo, aleluya.
—Ruega pos nosotros a Dios, aleluya.
—Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
—Porque resucitó, en verdad, el Señor, 
aleluya.

Oración: ¡Oh Dios!, que por la Resurrección 
de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has 
dignado alegrar el mundo; concédenos que por 
la intervención de su Madre, la Virgen María, 
alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el 
mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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FÓRMULAS DE FE

Selección de fórmulas de fe del Catecismo Jesús es el Señor, 
Conferencia Episcopal Española
1.  ¿Eres cristiano?

Sí, soy cristiano por la gracia de Dios.

2.  ¿Qué es la gracia?
La gracia es la participación en la vida 
de Dios. Es la ayuda que Dios nos da 
para responder a su llamada.

3.  ¿Quién es cristiano?
Es cristiano quien cree en Jesús y  
ha recibido el Bautismo.

4.  ¿Cómo nacemos a la vida cristiana?
Nacemos a la vida cristiana por el don 
de la fe y del Bautismo, en la Iglesia.

5.  ¿Cómo aprendemos a vivir como 
cristianos?
Aprendemos a vivir como cristianos 
escuchando la Palabra de Dios, 
celebrando la Eucaristía y amándonos 
como Jesús nos enseñó.

6.  ¿Dónde aprendemos a vivir como 
cristianos?
Aprendemos a vivir como cristianos 
unidos a toda la Iglesia, en la familia y 
en la catequesis, donde nos enseñan a 
conocer, amar e imitar a Jesús.

7.  ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del 
cristiano?
La Santa Cruz es la señal del cristiano 
porque en ella murió Jesús por amor a 
los hombres, para salvarnos.

8.  ¿Quién nos transmite la Palabra de 
Dios?

La Iglesia nos transmite la Palabra 
de Dios a través de su vida y 
especialmente de la Biblia o Sagrada 
Escritura.

14.  ¿Por qué decimos que Dios es 
nuestro Padre?
Decimos que Dios es nuestro Padre 
porque nos ha creado, cuida de 
nosotros y, llevado por su amor, 
quiere hacernos hijos suyos a imagen 
de su Hijo, Jesucristo.

15.  ¿Por qué decimos que Dios es el 
Creador del cielo y de la tierra?
Decimos que Dios es el Creador del 
cielo y de la tierra porque hizo todas 
las cosas de la nada, libremente y por 
amor.

17.  ¿Qué es lo más importante que Dios 
ha creado?
El hombre y la mujer son lo más 
importante que Dios ha creado.  
Los creó a su imagen y semejanza, 
libres, capaces de amar y de conocer 
la verdad, e iguales en dignidad.

18.  ¿Dios cuida de toda la obra de la 
Creación?
Sí, Dios cuida de todas las cosas 
con sabiduría y amor. Especialmente 
cuida de nosotros porque nos  
ha hecho hijos suyos.

19.  ¿Para qué nos ha creado Dios?
Dios nos ha creado para conocerlo, 
amarlo y servirle. Para ser felices con 
Él en la tierra y después en el Cielo.
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20.  ¿Cuál fue el pecado de Adán y de 
Eva?
Adán y Eva, nuestros primeros 
padres, tentados por el diablo, 
quisieron ser como Dios y  
lo desobedecieron.

21.  ¿Qué consecuencia tuvo este primer 
pecado?
Adán y Eva, al pecar, rompieron 
su amistad con Dios y, como 
consecuencia, perdieron la gracia de 
la santidad, la paz con los hombres y 
la armonía con la Creación.

22.  ¿Qué es el pecado original?
El pecado original es la condición 
de alejamiento de Dios en la que 
nacemos, como consecuencia del 
pecado de nuestros primeros padres. 
Por eso necesitamos la Salvación de 
Dios.

23.  ¿Abandonó Dios a los hombres 
después del primer pecado?
Dios no abandonó a los hombres sino 
que tuvo misericordia de ellos,  
les tendió la mano y les prometió  
un Salvador, Jesucristo.

24.  ¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo de Dios hecho 
hombre, que nació de la Virgen María 
por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Es verdadero Dios y verdadero 
hombre.

25.  ¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la Madre de Jesús 
y Madre nuestra, concebida sin 
pecado original, que está en el Cielo 
en cuerpo y alma.

26.  ¿Por qué decimos que la Virgen 
María es Madre de los cristianos?

Porque la Virgen María ayuda a todos 
los cristianos y pide por ellos a Jesús, 
su Hijo.

41.  ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es la gran familia de  
los que creen en Jesús y lo siguen; 
unida por los mismos Sacramentos, 
tiene como Pastores a los sucesores 
de los Apóstoles.

42.  ¿Por qué decimos que la Iglesia es  
el nuevo Pueblo de Dios?
La Iglesia es el nuevo Pueblo de 
Dios porque, guiada por el Espíritu 
Santo, camina hacia Dios Padre con 
Jesucristo, el Señor.

43.  ¿Por qué decimos que la Iglesia es 
nuestra Madre?
Decimos que la Iglesia es nuestra 
Madre porque ella nos hace hijos de 
Dios por el Bautismo, nos alimenta 
con el Pan de la Palabra y de  
la Eucaristía, y nos ayuda a crecer  
en la vida cristiana.

44.  ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es continuar  
la obra de Jesús en el mundo hasta 
el final de los tiempos.

55.  ¿Qué hace en nosotros el sacramento 
del Bautismo?
El sacramento del Bautismo nos hace 
hijos de Dios a imagen de Jesús y 
miembros de la Iglesia. Por  
el Bautismo somos lavados del 
pecado original, morimos a todo 
pecado y nacemos a una Vida nueva.

79.  ¿Qué es orar?
Orar es hablar con Dios Padre, que 
siempre nos ama y nos escucha.  
Al orar respondemos a Dios como 
hijos suyos.
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MAPAS

Mapa de Palestina

Vida de Jesús

Patriarcas Damasco •

Cafarnaún •

• Nazaret

Samaria •

Jerusalén •
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Jacob lucha con el ángel
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Belén •

Mar Muerto

Egipto
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Ciudad de Jerusalén

1  Puerta de Jerusalén

2  Templo

3  Cenáculo

4  Huerto de los Olivos

5  Casa de Caifás

6  Torre Antonia

7  Camino del Calvario

8  Calvario

9  Sepulcro

10   Monte de los Olivos

LUGARES

1 

10 
4 

2 
6

7

8
9

3

5

1 3 4 6 6

7 8 9 10 3
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Recortables

U2-actividad 7, pág. 20

U4-actividad 3, pág. 38

Los pastores encontraron 
a María, a José y al Niño 
acostado en el pesebre.

Los pastores le ofrecieron 
sus presentes.

Los pastores fueron 
corriendo a Belén para ver 

al Niño Jesús.

Un ángel se apareció 
a los pastores que 

cuidaban sus rebaños.

U10-Trabajamos competencias, actividad 1, págs. 100 y 101

U8-actividad 9, pág. 81
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