RELI-DÍA DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2020
CEIP TOMÁS IRIARTE
EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS (A y B)
(Tema: ALADDIN)
LA BIBLIA ES COMO UNA LÁMPARA

OBJETIVO:
Se trata de presentar a nuestros niños y niñas el libro de la Biblia como la
lámpara que ilumina la vida de los amigos de Jesús.

PUNTO DE PARTIDA:
- Preguntar a los niños y niñas: ¿Para qué sirve la luz?
- Mostrarles figuras o imágenes de diferentes objetos que iluminan: fósforos,
linternas, sol, bombillos, velas, lámparas de aceite como la de Aladdin…

- Contarles cómo se las ha ingeniado la humanidad para iluminarse a lo largo
de la historia. Ahí cabe explicarles que la lámpara de Aladdin era eso.

- Preguntarles: ¿Qué sucede cuando no hay luz? ¿Qué sucede si queremos hacer
algo (como leer, escribir, caminar, etc.) pero no tenemos luz?
(Nota: Si se puede, oscurecer toda la habitación y, completamente a oscuras,
tratar de hacer alguna actividad o juego juntos. Luego, preguntarles qué nos
pasó y cómo nos hemos sentido).
- Concluir que en la oscuridad nos tropezamos, nos lastimamos, nos caemos. A
oscuras no sabemos a dónde vamos ni podemos hacer cosas. Por eso, la luz es
tan importante y nos gusta tanto.
- A nuestro amigo Jesús también le gusta mucho.

TEXTO BIBLICO: Salmo 119, 105
Presentarles una Biblia, si se tiene en casa, o una imagen de la misma de
Internet, y leer el Salmo 119, 105 de una forma pausada para que niños y niñas
comprendan lo que se les está leyendo.

“Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.”

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Para andar por cualquier lugar necesitamos luz, ya sea natural como la del sol,
o artificial. Sin ella no podemos caminar. Nuestra vida (Crecer, aprender,
divertirnos, querernos, comportarnos bien, ser buenas personas, hacer todas las
cosas buenas que podamos…), también es como un camino donde nos hace falta
luz para hacerlo y para saber cómo hacerlo.
¿Dónde podremos encontrar esa luz? Pues, los amigos y amigas de Jesús lo
encontramos en el libro de la Biblia.
¿Pero de verdad, puede un libro dar luz? ¿Lo comprobamos?... Parece que no…
(Procurar hacer el experimento con cualquier libro que se tenga en casa)

…Pues sí. ¿Y saben por qué y cómo? Porque en ella podemos leer cómo quiere
Jesús que vivamos. La Biblia nos ilumina para conocerle mejor y para hacer lo
bueno. Y cuando vivimos como Él quiere, ni nos lastimamos ni nos equivocamos,
ni hacemos daño a los demás.
Por ejemplo: Las personas se insultan y se dicen palabras que duelen. La Biblia
nos alumbra y nos dice que no tenemos que insultar. Pero también nos alumbra
para que aprendamos buenas palabras: “Gracias”, “Te bendigo”, “Te amo”, “Te
perdono”, “Perdóname”, etc.

Otro ejemplo: Las personas roban. La Biblia nos alumbra y nos enseña que no
necesitamos robar porque Dios quiere que respetemos las cosas de los demás.
POSIBLES ACTIVIDADES PARA REALIZAR:
- Que decoren un dibujo de una lámpara con un corazón, o con la cara de Jesús,
o con una cara sonriente…
- Que coloreen algún dibujo de una biblia abierta y dibujarle rayos de luz
saliendo de ella.
-Que elijan y coloreen alguna de las imágenes propuestas por la maestra.

