
Sí, ¡eres TÚ! 
…y haces nuevas todas las cosas. 

UNIDAD DIDÁCTICA  

RELIGIÓN CATÓLICA. 1º-2º-3º PRIMARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SÍ, ¡eres TÚ!... y haces nuevas todas las cosas 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Lema. 1º, 2º y 3º de Primaria 

 

SESIÓN 1  

- Presentación de la imagen del lema. 

- Rueda de preguntas: 

o ¿Qué ves en esta imagen? 

o ¿Veis un corazón en ella? 

o ¿Quién está en tu corazón? 

o ¿Quién crees que está dentro de este corazón de la imagen? 

o ¿Qué cosas buenas crees que hace Jesús en tu corazón? 

- Lluvia de ideas sobre las cosas buenas que Jesús hace en cada uno de 

ellos y recogida de vocabulario en la pizarra para que puedan después 

escribirlo en la ficha del ANEXO 1 y decorarlo a su gusto. 

 

SESIÓN 2 

Las semillas hacen que germinen las flores. Nosotros, este año, tenemos que 

cuidar nuestras semillas y conseguir que a final de curso florezcan. (Lectura del 

texto adjunto a continuación). 

En la vida, todos somos sembradores… 

Unos siembran flores y descubren bellezas, perfumes y frutos. 

Otros siembran espinas, y se hieren en sus puntas agudas. 

Nadie vive sin sembrar, sea el bien o sea el mal… 

Felices son aquellos que, por donde pasan, 

dejan semillas de amor, de bondad, de afecto… 

¿Qué tipo de sembrador quieres ser tú? 

 

Ahora es el momento de que los niños piensen en cosas concretas que ellos 

quieren sembrar este curso para que produzcan su fruto. (Lluvia de ideas). 

Con las ideas obtenidas cada niño rellenará su semilla (ANEXO 2) con los 

aspectos que quiera sembrar este año y pegará su foto para personalizarla. 

Una vez realizadas las semillas se creará un mural con una gran maceta y 

pegará en ella las semillas de cada niño. (ANEXO 3. Ejemplo de mural). 
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ANEXO 1 (Dibujo rellenable lema) 
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ANEXO 2 (Semillas para mural) 
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ANEXO 3 (Ejemplo de mural) 

 

 

 


