ACTIVIDADES PARA 1º Y 2º

¡HOLA CAMPEONES!
Ya estamos en la recta final, estas semanas trataremos un tema muy bonito
LA FAMILIA
Acordaros la familia es lo más importante que tenemos, es la que nos forma
como personas estableciendo nuestros valores morales y la que nos orientará a
lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos. Son las personas que te
quieren, comprenden y se preocupan por ti, aquellas que te ayudan y no te
dejan solo cuando más lo necesitas.
Os dejo dos fichas, una para completar con las características que os pide de
vuestra familia y la otra para colorear y realizar un dibujo de la familia.

Recordad que siempre hablamos en clase lo importante que es mostrarle
nuestro amor y agradecimiento a nuestra familia. Colaborar en casa y ayudarles
como lo hacía nuestro amigo Jesús cuando era de vuestra misma edad. Ayudaba
a sus padres José y María, en las tareas de casa y en la carpintería de su papá.

A continuación os propongo una actividad en familia, el visionado de un corto
maravilloso titulado “CUERDAS” que nos enseña el valor auténtico de LA
AMISTAD, EL RESPETO, LA INCLUSIÓN Y LA SOLIDARIDAD. Lo podéis encontrar
fácilmente en You Tube.

Para finalizar vamos a repasar LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA , que
describe en la Biblia como un hombre que tiene cien ovejas pierde una.Al darse
cuenta, deja las otras noventa y nueve para ir en busca de la oveja perdida. Al
encontrarla siente alegría por ella. El pastor de las ovejas representa a nuestro
amigo Jesús y la oveja perdida representa a las personas pecadoras (las que no
actúan bien).
Acordaros las parábolas son historias que nuestro amigo JESÚS contó y que nos
transmiten buenas enseñanzas.
Para ello os propongo el visionado:

-PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA-VALIVAN.

UN FUERTE ABRAZO. PROFE ANA

