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Sería de gran beneficio dedicar una semana para cada 
objetivo. Las siguientes actividades tienen como finali-
dad mostrar la importancia de cada uno en la sociedad. 
Realizar las actividades y terminar destacando que todos 
somos necesarios en la sociedad y en la comunidad, que 
todos valemos y necesitamos ayudarnos. 

Cantos:
• Todos somos únicos
• Restaurados

Actividad 1. El cuerpo perfecto

Enfatizar la importancia de cada parte del cuerpo. 

Objetivos y competencias
Todas las propuestas serán presentadas de acuerdo con los siguientes objetivos y competencias. Además, aclara-

mos que, si la institución educativa desarrolla la modalidad virtual para el dictado de clases, todas las actividades 
pueden adaptarse a esa modalidad.

Objetivos Competencias

Vivir en comunidad
• Percibe la importancia de vivir en comunidad.
• Experimenta los beneficios de vivir en sociedad.
• Decide ampliar su red de apoyo.

Cuidar al prójimo
• Entiende los alcances del respeto a los demás.
• Se relaciona de acuerdo con los principios bíblicos.
• Practica el amor al prójimo.

Ser influencia positiva
• Comprende qué significa ser una influencia positiva.
• Intenta mantener una actitud positiva.
• Decide ser parte de la generación de influencia para el bien.

“Podemos buscar por el cielo y por la tierra, y no encontraremos verdad revelada más poderosa que la que se mani-
fiesta en las obras de misericordia hechas en favor de quienes necesiten de nuestra simpatía y ayuda. Tal es la verdad 
como está en Jesús. Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompa-
ñará al Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos”. (El discurso maestro de Jesucristo, p. 116).

“Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos” 
(Mateo 7:12). El Señor enseñó este principio para que la humanidad fuera feliz y no desdichada; pues la felicidad no 
puede llegar por ningún otro camino fuera de éste. Dios desea que los seres humanos vivan la vida superior. Él les 
entrega la dádiva de la vida, no para que ellos simplemente la empleen en adquirir riquezas, sino para que aprove-
chen sus más elevadas facultades haciendo la obra que él encomendó a la humanidad: la obra de buscar, descubrir 
y aliviar las necesidades de sus semejantes. El ser humano no debe laborar egoístamente en su propio interés, sino 
en interés de todos los que lo rodean; debe beneficiar a los demás con su influencia y buenas acciones. Este propó-
sito divino se cumple en la vida de Cristo” (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 288)

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

https://www.youtube.com/watch?v=AfdEH1-hOdw&ab_channel=MundoZamba
https://www.youtube.com/watch?v=hUlLs6yccco&t=4s
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Ideas:
Mostrar imágenes o videos con las distintas partes del 

cuerpo, explicando, al menos, una función de cada una. 
Sugerencias:

a. Las partes del cuerpo humano 
b. Sistema circulatorio, digestivo y respiratorio
c. Dónde están las partes del cuerpo 
d. Órganos del cuerpo humano 
e. Los sistemas del cuerpo humano 

Con esas actividades introductorias resaltar que el 
cuerpo perfecto no es aquel donde todo funcione de 
maravilla, porque a causa del pecado quizá alguna parte 
no esté funcionando bien (esto es importante aclarar-
lo porque quizá los niños que tienen alguna dificultad 
motriz o una capacidad diferente se puedan sentir mal), 
sino que el cuerpo perfecto es aquel donde todos los 
órganos, músculos y partes se ayudan y funcionan en 
sintonía.

Luego de explicar las partes del cuerpo, los sistemas y 
demás, se enfatizará que cada uno de nosotros es como 
una parte del cuerpo social. Todos somos diferentes, 
pero necesarios. Que juntos avanzamos más rápido y 
mejor, que necesitamos cuidarnos entre todos. Además, 
con los alumnos más grandes se podrá hacer el parale-
lismo de 1 Corintios 12, donde nos habla de los dones 
dados por Dios. 

Canto: Diversos dones 

Actividad 2. Diferentes, pero necesarios

A través de las siguientes actividades se guiará a los 
alumnos a comprender que todos somos diferentes y 
esenciales. Que la sociedad necesita de todos, así como 
todos los colores, figuras geométricas, números, letras, 
útiles escolares y animales son importantes.

Colores. Sería aburrido si todo fuese de un solo color. 
Dios no es aburrido y creó muchos colores. Entonen el 
canto (inglés y español): Colores 

• Permitir que los niños realicen un dibujo con distin-
tos colores o entregarles un dibujo para colorear.

• Mostrarles diferentes partes del colegio y dejar que 
ellos decidan qué dibujarán, plasmando en colores 
lo que observaron

Figuras geométricas. Las distintas formas sirven para 
múltiples lugares, con ellas se pueden armar diferentes 
cosas, además están presentes en la naturaleza. Ento-
nen el canto: Las figuras geométricas

• Aprender los nombres de las figuras geométricas.
• Realizar un dibujo, escultura o utilizar otra técnica 

para elaborar una figura a partir de formas geomé-
tricas.

• Identificar las diferentes figuras geométricas en el 
colegio.

Números. Son necesarios para realizar las cuentas, 
para sumar años, para saber la fecha, para contar, etc. 

Entonar el canto: Números del 1 al 20
• Concurso de cuentas. Puede realizarse un concurso 

de matemáticas, según el grado de dificultad que el 
docente considere necesario.

• Enseñar a los más pequeños a formar números y 
escribirlos. 

Abecedario. Sin las letras, no podríamos escribir, for-
mar palabras, leer, hablar coherentemente. Entonar el 
canto: El abecedario

• Concurso de deletreo.
• Escritura de un ensayo sobre la importancia de 

respetar a los demás.
• Enseñar a identificar y escribir las letras.
Útiles escolares. Cada uno tiene una función, todos 

tienen sus ventajas. Repasar los nombres de los útiles 
escolares (en español e inglés): Útiles escolares 

• Intentar escribir con algún útil escolar que no sirva 
para ello y, desde allí explicar el por qué cada ele-
mento es necesario

• Ordenar los elementos y, enseñar a mantenerlos 
limpios y prolijos

Sonidos de animales. Cada animal es diferente, es-
pecial y único. Resaltar que a Dios le gusta la variedad, 
creó todo diferente. Escuchar los diferentes Sonidos de 
animales 

• Representar los diferentes animales.
• Aprender e identificar el hábitat de cada animal.
• Traer figuras, fotos, imágenes de los animales que 

estarán en la tierra nueva o que a los alumnos les 
gustaría encontrar allí.

• Enseñar cómo cuidar a los animales.

Actividad 3. Profesiones y oficios

A través de esta actividad se intentará que los alumnos 
comprendan la importancia de las diferentes profesiones 
y oficios. Además, se los incentivará a respetar a cada 
persona más allá de lo que realicen. El docente decidirá si 
usará estos videos, las preguntas u otra estrategia:

a. Profesiones 
b. Profesiones en lenguaje de señas
c. Canto ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
d. Profesiones (en inglés)

Preguntas para dialogar (con los estudiantes más 
grandes):

• ¿Qué profesión te gustaría ejercer cuando seas 
mayor?

• ¿Qué harías con dicha profesión?
• ¿Qué profesión u oficio te parece más importante 

hoy? ¿Por qué?
• ¿Cómo se complementan las diferentes profesiones 

en la sociedad?
• ¿Qué pasaría si todos tuviesen una sola profesión u 

oficio?
También se puede invitar a distintas personas a pre-

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE&ab_channel=ContentusUFM
https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=c_G15RXKUbk
https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE
https://www.youtube.com/watch?v=p2SB8SMbKgk
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8&ab_channel=FIESTIKIDS
https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A&ab_channel=SuperDivertido
https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk&ab_channel=EducaBabyTV
https://www.youtube.com/watch?v=5DEXltZz6tU&ab_channel=EducaBabyTV
https://www.youtube.com/watch?v=4ZeBdCGGvWA&ab_channel=AmigoMumuEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=8EgDK2e-9TY&ab_channel=atiempopreescolar
https://www.youtube.com/watch?v=8EgDK2e-9TY&ab_channel=atiempopreescolar
https://www.youtube.com/watch?v=lWnYe9A2jDI&ab_channel=Minders
https://www.youtube.com/watch?v=ZwlW62yxn2g&ab_channel=MaferL%C3%B3pez
https://www.youtube.com/watch?v=W30y6ZOOs8Q
https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44
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sentar su profesión y lo que realizan a través de ellas. 
Puede ser presencial o por medio de videos. 

Canto: Palabras mágicas

Actividad 4. Mi vida y la tuya tienen valor

Videos sugerentes sobre el respeto a los demás.
a. Canción sobre el respeto 
b. Aprendiendo a ser héroes 
c. La niña que no quería compartir 
d. Si me alejo, te protejo  
e. ¿Qué entendemos por Convivencia? 
f. Respeto y empatía 
g. El valor de la empatía 
h. La inclusión
i. Ayudando a los niños a resolver conflictos
j. Colocar al otro en primer lugar 

Después de ver estos videos, preguntar:
1. ¿Qué aprendemos de este video?
2. ¿Cuál era el problema de los niños?
3. ¿Cómo podemos respetar las reglas?
4. ¿Por qué es importante hacerlo?
5. ¿Qué cosas podemos compartir?
6. ¿Con quiénes se debe compartir?
7. ¿Cómo podemos cuidarnos entre todos?
8. ¿Qué pasa si extraño mucho a alguien y no puedo 

verlo?
9. Realizar alguna manualidad que podamos entregar 

a las personas que están aisladas
10. ¿Qué reglas o normas podemos tener en la escue-

la que nos ayudan?
11. ¿Qué normas hay en casa?
12. ¿Cómo podemos practicar la empatía?
13. ¿Qué es el respeto?

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA

Lo ideal será trabajar las propuestas en forma de pro-
yecto, nucleando varias asignaturas. 

Actividad 1. El cuerpo perfecto

Disparador: ¿Qué es un cuerpo perfecto?
Mirar el video Si pudieras cambiar una cosa ¿qué 

sería? hasta el 1:49 y preguntar a los alumnos qué cam-
biarían de su cuerpo. Luego de las respuestas, seguir 
mirando el video hasta el final. Llevarlos a la reflexión, 
charlando sobre la importancia de cada parte del cuer-
po, que el cuerpo perfecto no es aquel sin defectos, sino 
que lo importante es la función de todo el cuerpo. Aún 
cuando haya algunos puntos a mejorar. 

Hablar sobre la importancia de cada parte del cuerpo 
y, cómo en suma ayudan a nuestro bienestar. Además, 
hay que enfatizar que Dios nos creó de manera especial, 
con dones y talentos, y puso en cada parte de nuestro 
cuerpo un objetivo. De esta manera, ayudar a los alum-
nos a reflexionar sobre las diferencias con los demás y, 
cómo el trabajo en equipo ayuda a lograr las metas. 

Se puede realizar una exposición sobre el cuerpo 
humano y sus funciones. Cada grupo puede exponer 
un sistema del cuerpo. Trabajar en equipo, teniendo en 

cuenta las inteligencias múltiples (ver PMDE 2020)
Charlar sobre la inclusión:
1. ¿Qué significa respetar a los demás?
2. ¿Cómo podemos ser inclusivos?
3. ¿Qué acciones podemos realizar en favor de per-

sonas que tienen alguna capacidad diferente?
4. ¿Por qué es necesaria la inclusión?

Actividad 2. Influencia positiva

Mirar los siguientes videos y charlar sobre cómo pode-
mos ser influencia positiva en otros:
Venciendo gigantes 

1. ¿Cómo te autopercibes?
2. ¿Qué dones Dios te ha dado?
3. ¿Cómo puedes cambiar tu autoconcepto?

Si quieres cambiar el mundo

1. ¿Qué consejos puedes aplicar en tu vida?
2. ¿Qué otros consejos se te ocurren?
3. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas que no 

saben cómo seguir adelante?
4. Lee el siguiente artículo e intenta ponerte en el 

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=4prwBCM9EcY
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&ab_channel=MarieLeiner
https://www.youtube.com/watch?v=fbWWalfJ7Sg&ab_channel=MarieLeiner
https://www.youtube.com/watch?v=uvoEhXl_1hk&ab_channel=educantabriatv
https://www.youtube.com/watch?v=b8Fj-UCsXrc&ab_channel=GrupoSURA
https://www.youtube.com/watch?v=wqYevStwYIs&ab_channel=EfydeBelfia
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk&ab_channel=Juanlebusalazar
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY
https://www.youtube.com/watch?v=HbPGxL2Wjz0&ab_channel=SesameStreetInCommunities
https://www.youtube.com/watch?v=2KqQciQq8hg
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=Q-SEaqvjNms
https://www.youtube.com/watch?v=TUQDGH8Ig2g
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Algunos versículos

• Salmos 133:1
• Mateo 5:13
• Mateo 7:12
• Juan 7:24
• Romanos 12:16
• Gálatas 3:28-29
• 1 Corintios 1:10
• 1 Corintios 12
• 1 Timoteo 4:12
• Hebreos 10:24, 25

Más videos 

• Experimento sobre inclusión
• Los colores de las flores
• 6 claves para convivir
• Idea para trabajar en clase

Material extra

lugar de cada una de las personas, ¿qué hubieras 
hecho tu?

Prejuicios

Detener la reproducción en 1:52 y preguntar: ¿Qué 
pensaste de cada persona? 

Continuar mirando el video y responder:
1. ¿Por qué nos es fácil tener prejuicios?
2. ¿Qué puedes hacer para eliminar los prejuicios de 

tu vida?
3. ¿Cómo te sientes al ser prejuiciado? ¿Y al juzgar 

mal a otros?

Actividad 3. Profesiones y oficios

Lectura reflexiva de los siguientes artículos de la revis-
ta Conexión 2.0:

• Quiero ser
• Dime cómo eres y te diré qué estudiar 
• Orientados 
Charla sobre por qué son necesarias las diferentes 

profesiones y oficios. Invitar a los alumnos a imaginar 
un mundo donde todos realicen lo mismo o un mundo 
donde una profesión hoy conocida no existiera. Los 
alumnos podrían exponer cómo sería ese mundo. 

• Escribir un ensayo sobre “qué quiero ser”, “qué 
puedo ser el día de mañana”, “mi profesión, mi 
futuro”. 

• Realizar una comparación de las diferentes profe-
siones, oficios y los pro y contras de cada una. Se 
puede invitar a diferentes personas a contar sobre 
sus trabajos, sea presencialmente o de manera 

virtual. Luego, los alumnos pueden presentar las 
diferentes profesiones a través de distintas técnicas 
(canto, escritura, dibujo, actuación, etc.), esto pue-
de llevarse a cabo desde diferentes asignaturas. 

Actividad 4. Mi vida y la tuya tienen valor

Mirar el video Crítica a tu cuerpo, luego leer Mateo 
22:36-4, haciendo hincapié en la parte que dice “como a 
ti mismo”. Reflexionar con los alumnos la importancia de 
amarse a uno mismo, de valorarse, de respetarse. Invitar 
a realizar una mirada introspectiva y, buscar la ayuda 
necesaria para cambiar su mirada negativa sobre ellos 
mismos. Se les puede pedir que escriban un ensayo con 
la consigna “quién soy”, “yo soy”, “me quiero valorar, 
pero…”. Luego, ayudarles a comprender que son valio-
sos. 

Artículos que sirven de disparadores para charlar 
sobre cómo nuestros pensamientos influyen en el auto-
concepto y el valor que nos otorgamos.

• Imaginaciones del corazón
•  Si tan solo 
Leer el artículo A diez segundos de suicidarse y res-

ponder: ¿Cómo puedes ayudar a una persona que está 
pasando una situación similar a la del artículo?

• En grupos, pensar estrategias para ayudar a perso-
nas que están atravesando situaciones difíciles.

• Llevar a cabo alguna de las estrategias menciona-
das.

• Escribir una carta a alguien que está atravesando 
una dificultad en su vida.

https://www.youtube.com/watch?v=AfjKrRnNoxk&ab_channel=Realkiddys
https://www.youtube.com/watch?v=OgCRdTxCEic&ab_channel=ONCE
https://www.youtube.com/watch?v=MCGNdodJ7ws
https://www.youtube.com/watch?v=xA5Dew4IFFU
https://www.youtube.com/watch?v=qrFNh_poAXs
https://conexion20.editorialaces.com/quiero-ser/
https://conexion20.editorialaces.com/dime-como-eres-y-te-dire-que-estudiar/
https://conexion20.editorialaces.com/category/orientados/
https://www.youtube.com/watch?v=17LiZsx94gI
https://conexion20.editorialaces.com/las-imaginaciones-de-tu-corazon/
https://conexion20.editorialaces.com/si-tan-solo/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/08/31/estaba-a-10-segundos-de-suicidarse-cuando-recibio-un-llamado-era-el-amor-y-cambio-su-vida/
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