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Sería de gran beneficio dedicar una semana a cada 
objetivo.

Actividad 1. El verdadero tesoro

Colocar frente a los niños diferentes elementos ma-
teriales (juguetes, utensilios de cocina, muebles, etc.), 
pueden ser reales o imágenes. 

• Pedirles que les coloquen un valor, un precio. 
• Además, que puedan expresar cuál es la utilidad de 

cada elemento. 
• Dialogar con ellos qué pasaría si alguno de esos ele-

mentos no existiera, por ejemplo: la mesa, la silla. 
Realizar la misma actividad, pero con fotos de fami-

lias, mascotas, un corazón, etc., es decir, elementos no 
materiales. 

Explicar a los alumnos que hay “cosas” que hacen la 
vida más “fácil”, sin embargo, no son imprescindibles. En 
cambio, a la familia, mascotas, etc., no se les otorga un 
precio sino un valor que va más allá de lo material.

Actividad 2

Colocar diferentes elementos delante de los alumnos, 
ya sea en fotos o tangibles.

Los alumnos deberán ordenar esas cosas de menor a 
mayor precio, según ellos lo consideren. O bien, pueden 
mostrarse y que los alumnos las dibujen con esa consigna.

• Preguntarles el por qué eligieron ese orden, permi-
tiendo que cada alumno pueda expresarse. 

• Mostrarles fotos de animales y/o plantas. 
• Preguntarles qué significan para ellos las mascotas y 

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

Proyectarse más allá
• Comprende que lo material no es lo más importante.
• Busca maneras de aceptación.
• Decide hacer “tesoros en el cielo”.

Confiar en Dios
• Considera que Dios sabe todo y puede con todo.
• Busca manejar sus emociones.
• Decide relacionarse con Dios de manera personal.

Vivir con propósito
• Conoce que lo material es pasajero.
• Busca maneras de ser buen mayordomo.
• Decide servir con alegría.

Recuerda

“Si el tesoro de ustedes está en el Cielo, allí estará su corazón. Hablarán acerca del Cielo, la vida eterna, la corona in-
mortal. Si el tesoro de ustedes está en la tierra, hablarán de cosas terrenales, se preocuparán de pérdidas y ganancias” 
(Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 54)

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
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otros animales.
Luego de realizar ambas dinámicas, explicarles que las 

cosas tienen precio, pero los animales, plantas, personas 
tienen un valor que no es cuantificable.

Actividad 3

Con los alumnos de cursos superiores, se puede char-
lar a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un precio? 
• ¿Para qué sirve el dinero?
• ¿Qué comprarías si tuvieras “x” cantidad de dinero?
• ¿Cuánto vale el abrazo de “mencionar a un fami-

liar”?
• ¿Qué significa para ti, tener una familia?
• ¿Cuánto vale para ti Jesús?

Actividad 4. Me conozco, me ayudo

Ayudar a los alumnos a comprender sus emociones y 
la manera de manejarlas.

• Mostrar distintos emojis o situaciones que repre-
senten emociones 

• Preguntar a los niños qué emoción reconocen
• Preguntarles qué hacen cuando están enojados y 

cuando están tristes 
• Contarles la historia de Jesús en el Getsemaní y 

cómo él superó su tristeza y confió en Dios 
• Enseñar técnicas para manejar las emociones, 

como, por ejemplo: respiración, ejercicio, descanso. 
es decir, los 8 remedios naturales. 

Con alumnos más grandes se puede dialogar a partir 
de las siguientes preguntas:

• ¿Qué sentirías si estuvieras en una fiesta y nadie te 
hablará?

• ¿Cómo reaccionarías si en casa no te dejan usar el 
celular la tablet o la compu cuando quieres usarla?

• ¿Cómo puedes manejar tus emociones?
• Leer la historia de Jesús cuando se perdió en el 

templo, cuando la multitud lo abandonó y pre-
guntar a los alumnos: en el lugar de Jesús ¿qué 
sentimientos hubieras tenido? ¿Cuál habría sido tu 
actitud? ¿qué enseñanza te dejan estas historias?

• Jesús dijo que no tenía dónde apoyar su cabeza sin 
embargo era feliz ¿qué nos enseña esto sobre dón-
de se encuentra la verdadera felicidad? 

A partir de las preguntas, los alumnos deberán escri-
bir, dibujar, componer un canto o lo que ellos quieran 
con un mensaje que invite a conocer las emociones y 
manejarlas. Además, invitarán a confiar en los caminos 
de Dios, así como lo hizo Jesús cuando estuvo en la 
tierra. 

Actividad 5. Puedo servir, siempre

• A través de material reciclado, armar un mensaje 
esperanzador y regalarlo a alguien que lo necesite.

• Como curso grabar una canción y enviarla a las fa-
milias, con la consigna que la compartan con otras 
personas.

• Elegir un juguete, en buen estado, que ya no se use 
y regalarlo a otra persona.

• Grabar mensajes esperanzadores para personas 
que están enfermas.

• Dibujar sonrisas y regalarlas a los vecinos, junto a 
un libro misionero.

• A través de diferentes técnicas (dibujo, canto, pin-
tura, etc.) mostrar como Dios transforma nuestras 
emociones, de negativas a positivas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA

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

Actividad 1. El verdadero tesoro

A través de los siguientes videos, llevar a los alumnos 
a reflexionar sobre lo más importante en la vida.

Antes de compartir el video Las 3 cosas más impor-

tantes, preguntar a los alumnos qué sacarían de su casa 
en caso de incendio. Luego de ver el video, reflexionar 
juntos.

Un segundo puede cambiarte la vida. Luego de un diá-
logo, en grupo, los alumnos elegirán una técnica a través 
de la cual expresado cómo pueden valorar más su vida. 
los trabajos podrán ser compartidos por las redes, con el 
fin de ayudar a los adolescentes que estén pasando por 

https://www.youtube.com/watch?v=H-H0xdZDsdo
https://www.youtube.com/watch?v=H-H0xdZDsdo
https://www.youtube.com/watch?v=B3Vykb4ioO4
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un momento difícil. 
• La persona más importante en tu vida
• Última Navidad

Qué harías por la persona que quieres. Luego de ver el 
video (cualquiera de los 3), los alumnos podrían escribir 
un ensayo, dibujar o grabar un canto o video para aque-
lla persona que quieren o aman, pero hace mucho que 
no se lo dicen.

Antes de ver el video ¿Qué le preguntarías a un niño 
con cáncer? pedir a los alumnos que hagan una lista de 
las preguntas que le harían a un niño con cáncer. Luego 
de ver el video:

• ¿Por qué consideran que los niños preguntaron 
temas relacionados a la persona y no tanto a la 
enfermedad? 

• ¿Qué nos enseña esto sobre el valor de la persona, 
en sí misma?

Actividad 2. Me conozco, me ayudo

Invitar a un profesional para hablar sobre las emociones. 
Mirar el video para trabajar las emociones y preguntar:
• ¿Qué emociones se reflejan en el video?
• ¿Qué decisiones hubieras tomado si eras el adulto?
• ¿Cuáles son las emociones que te provoca el video? 

¿Por qué?
• ¿Cómo la sociedad influye en lo que pensamos, 

sentimos? ¿Puede cambiarse? 
Escribir un ensayo, grabar un canto, un tema, dibujar o 

pintar cómo podemos manejar mejor nuestras emocio-
nes. 

Realizar una investigación sobre el poder las emocio-
nes en la vida de los adolescentes

Otro tema puede ser: la alimentación y las emociones
Leer las siguientes historias bíblicas:
• 1 Reyes 17:8-24
• La historia de Job. Se pueden elegir algunos textos o 

leer Job 1 y 2 y relatar el resto de su historia.
• Juan 5:1-18

Luego, describir las emociones presentes en las histo-
rias bíblicas.

Posicionarse en el lugar de cada personaje y responder:
• ¿Cuál hubiera sido tu actitud en cada situación?
• ¿Cuáles habrían sido tus decisiones?
Charlar sobre la importancia de confiar en Dios, aún 

cuando parezca que el futuro no es favorable.
Leer Dónde está Dios. Luego, charlar con los alumnos 

sobre el tema.
Escribir un ensayo sobre las emociones que genera el 

no conocer el futuro. (en inglés).
Charla o debate sobre cómo las decisiones que toma-

mos influyen en el futuro y, qué papel desempeña Dios 
en mis posibilidades. Luego, leer Cuál es mi destino.

Actividad 3. Puedo servir, siempre

Leer el artículo Servir siempre fue el plan 
• A través de materiales reciclados, hacer bolsas de 

dormir, mantas, juguetes, etc., para ayudar a otras 
personas.

• Armar un proyecto, para ayudar a personas en 
situación de calle, sea con alimentos, ropa, etc.

• Elegir juguetes que ya no se usen, en buen estado, 
y regalarlos en algún centro o lugar que lo necesi-
ten. 

• Realizar un impacto de los valores. Armar carteles, 
tarjetas que contengan “valores” y, distribuirlos por 
las cercanías del colegio o a las familias del colegio.

• Por medio de los dones que los alumnos tengan 
(puede verse el test en el PMDE 2020), difundir 
mensajes de esperanza. Por ejemplo: Alguien escri-
be, otro lee, otro graba, una persona canta o toca 
instrumento, etc. 

Invitar a los alumnos a:
• Sumarse o iniciar un grupo de estudio de la Biblia
• Colaborar en un grupo misionero
• Dar ideas para ayudar a otros

Mi poca fe
Cállate, cuando es necesario auto decirlo

Algunos versículos 

• Proverbios 16:16
• Proverbios 17:1
• Eclesiastés 5:15
• Eclesiastés 5:10
• Mateo 6:19-20
• Mateo 19:21
• Lucas 12:15
• 1 Timoteo 6:7-9

• Hebreos 13:5

Videos 

• No tienes tiempo, ¿seguro?
• Si yo tuviera
• Inteligencia emocional
• Confía en Dios en los momentos difíciles
• La orquesta que surgió de la basura
• 5º Sinfonía de Beethoven Orquesta de Reciclados 

Cateura Teatro Carre, Amsterdam Febrero 2014
• Consejos de un millonario 

Material extra para los docentes

https://www.youtube.com/watch?v=D-3KLwLkXfA
https://youtu.be/D-3KLwLkXfA
https://www.youtube.com/watch?v=Kf1dVM0lVq4
https://www.youtube.com/watch?v=7_Lq-zIf8-w
https://www.youtube.com/watch?v=7_Lq-zIf8-w
https://youtu.be/L5OSKf74dss
https://conexion20.editorialaces.com/donde-esta-dios/
https://conexion20.editorialaces.com/cual-es-mi-destino/
https://conexion20.editorialaces.com/servir-siempre-fue-el-plan/
https://www.instagram.com/p/CFk_-lPFLHS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CL_0-bKlCUt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg
https://www.youtube.com/watch?v=UDmTpzK4k44
https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI
https://www.youtube.com/watch?v=PDtD6Ui35go
https://www.youtube.com/watch?v=ZqeaBonSPQA
https://www.youtube.com/watch?v=L1KPLj6adj8
https://www.youtube.com/watch?v=L1KPLj6adj8
https://www.youtube.com/watch?v=qPd3Q_-mQ4Q
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