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GUÍA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DE INFANTIL: LOS AMIGOS DE JESÚS

Justificación y título
La U.D. Los amigos de Jesús. Esta unidad didáctica ha sido elaborada para acercar a los más

pequeños a reconocer y expresar experiencias vividas con sus amigos, así como para que viven-
cien a Jesús también como amigo.

Esta unidad servirá también para trabajar la importancia de actitudes como compartir, colabo-
rar, respetar, escuchar, ayudar y querer descubriendo el paralelismo entre lo que se les enseña y la
vida de Jesús.

Esta U.D. se integra dentro del área de Religión y Moral Católica, desarrollando al mismo
tiempo contenidos de las otras áreas, siempre envueltos e inspirados por los contenidos referentes
a los temas transversales, que en este caso los que guardan mayor relación con esta U.D. son: 

Educación Moral y para la Paz.

Educación para la Igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para la salud

Educación ambiental.

Objetivos
Generales de al etapa de Educación Infantil
Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con los iguales, respondiendo a los

sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y colabora-
ción.

Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando actitudes de respeto,
interés y participación hacia ellas. 

Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados y expre-
sarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas de representación
y expresión.

Generales del Área
Identidad y autonomía personal
1.- Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus características y

cualidades personales.

3.- Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas
y empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación en relación con el sexo o con cualquier
otro rasgo identificador.

7.- Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a los
demás, así como identificar y respetar los de los otros.
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Medio Físico y Social
1.- Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las diver-

sas actividades, tomando progresivamente en consideración a los otros.

8.- Conocer y participar  en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, disfrutando y
valorándolas como manifestaciones culturales.

10.- Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social, formulan-
do preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos acontecimientos relevantes
que en él se producen, desarrollando su espontaneidad y originalidad.

Comunicación y  Representación
1.- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose progresi-

vamente a los diferentes contextos y situaciones de comunicación habituales y cotidianos y a
los diferentes interlocutores.

2.- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y adultos, valo-
rando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás.

5.- Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y disfrute, des-
cubriendo e identificando los elementos básicos de su lenguaje. 

Religión y Moral Católica
1.- Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben

que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.

4.- Representar en los diversos lenguajes, algunas expresiones fundamentales de la fe cris-
tiana, descubriendo los sentimientos y actitudes religiosas que contiene.

6.- Observar los elementos religiosos y cristianos del entorno familiar, social y natural (sig-
nos, celebraciones de la vida cristiana…) sintiéndose miembro de la comunidad religiosa a la
que pertenece.  

9.- Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como
Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.

Objetivos didácticos
Descubrir que Jesús es amigo de todos y nos quiere.

Sentirse invitado a ser amigo y amiga de Jesús.

Descubrir distintas formas de ser amigo de Jesús.

Respetar a las personas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho
y nos enseña a hacer. 
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Contenidos
Conceptuales globalizados de las distintas áreas
Adaptaciones de relatos de la vida de Jesús.

Amigos y amigas, amistad, paz, trabajo en equipo.

Compartir, disfrutar, quererse

Jesús, el buen amigo.

Estilos de vida de los amigos de Jesús.

Procedimentales globalizados de las distintas áreas
Audición de relatos bíblicos.

Discriminación de comportamientos positivos y negativos.

Desarrollo de actitudes de cuidado y respeto hacia los demás.

Conocimiento del estilo de vida de Jesús.

Reconocimiento de diversos estilos de vida de los amigos de Jesús.

Actitudinales globalizados de las distintas áreas
Actitud de escucha, atención y cariño hacia los demás.

Actitud de compartir, regalando e intercambiando sus trabajos.

Respeto y valoración por diferentes estilos de vida.

Respeto hacia los elementos y símbolos religiosos.

Actividades
Actividades de motivación y conocimietos previos
El profesor de religión llevará a la clase un mural o póster de Jesús. En la asamblea charlare-

mos colectivamente sobre Él. Preguntaremos a los niños quién es, qué cosas saben de Él, si han
visto otras imágenes, dónde, etc. Después les invitaremos a  que los  que tengan en casa alguna
imagen de Jesús la traigan el próximo día para poder verlas entre todos.

Actividades de Desarrollo
Primer momento: JESÚS Y SUS AMIGOS

Una vez más, en la asamblea, veremos las diferentes imágenes que los niños hayan traído sobre
Jesús.

Preguntar a los niños cómo se imaginan que era Jesús, como podía ser su casa, quienes eran
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sus padres, si tenía amigos.

Narración del relato bíblico:”Jesús llama a cuatro pescadores” (Mc 1, 16-20) y  “Jesús elige a
los doce” (Mc 3, 13-19). Es conveniente, leerles el relato de una Biblia infantil, ya que tiene un
vocabulario más ajustado a la edad de los niños, y hacerlo como si se tratara de uno sólo.

A partir del relato haremos diferentes actividades:

Recordaremos los nombres de los amigos de Jesús.

Veremos qué les dijo Jesús y qué respondieron ellos.

Repartiremos los apóstoles entre los niños y cada uno hará un dibujo de cómo se lo imagina el
que le ha tocado.

Colorear viñetas del cuento. Después picarlas o recortarlas y pegarlas en un folio en el orden
correcto.

Dramatización del relato. Nos distribuimos los papeles, buscamos en el baúl de los disfraces y
hacemos una representación cortita del relato. Si hay niños que se quedan sin papel, ofrecerles la
posibilidad de hacer los efectos especiales, como el sonido del viento, de las olas del lago de
Galilea…

Segundo momento: LOS AMIGOS DE JESÚS HOY

El maestro llevará a la clase un paquete y de dentro sacará una carta. Dirá a los niños

que lo ha recibido de  parte de Jesús. Vamos a leerla.

En la carta, Jesús invita a los niños a que sigan conociendo a sus amigos. 

“Queridos niños y niñas:

Me alegra mucho que hayáis conocido a mis amigos de toda la
vida. Para mí los amigos son muy importantes. Con ellos puedo
jugar, divertirme, compartir las cosas y pasarlo bien. Por eso voy
que contaros que tengo muchos amigos más. ¿Queréis conocerlos?

Comentar la carta y despertar el interés de los niños por conocer más amigos de Jesús.

Volvemos a abrir el paquete y de dentro sacaremos fotografías de sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, y familias. Hablaremos sobre ellas, quienes son, si los han visto alguna vez, dónde…

Haremos una presentación de cada una de las vocaciones. Hacer ver a los niños que son dife-
rentes maneras de ser amigos de Jesús actuales.

Explicar el significado de la palabra laico.

Buscar con los niños en Internet dibujos para colorear de las diferentes vocaciones.
Imprimirlos y que los niños los coloreen.

Presentarles diferentes imágenes y que ellos las clasifiquen entre sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, y laicos.
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Si tenemos la posibilidad, podemos invitar a un sacerdote, una religiosa y un laico a la clase.

Podemos organizar una salida a una parroquia cercana o a un convento (en caso de haber en
la localidad).

Tercer momento: SER AMIGO DE JESÚS

En asamblea hablaremos de los amigos. Comentar quienes son sus amigos y qué cosas hacen
juntos.

Presentar diferentes situaciones correctas e incorrectas. Ejemplo: una fotografía de niños com-
partiendo los juguetes, niños pegándose, niños enfadados, niños riéndose… y ver cuáles de esas
actitudes son propias de la amistad.

En una ficha, presentar actitudes positivas y negativas. Los niños han de tachar las actitudes
negativas y colorear las positivas.

Jugaremos al juego de compartir. Todos los niños y niñas traerán un juguete a clase. Se divide
la clase en dos grupos: verdes y rojos. Los niños de cada grupo se enumerarán. Después el núme-
ro uno verde intercambia su juguete con el número uno rojo y viceversa. Se hará así con todos los
niños. Se dará un tiempo para jugar y observar detenidamente el juguete. Luego, se sentarán todos
en círculo. Cada niño hablará del juguete que tiene y dirá de quién es. Se levantará de su sitio y
se lo devolverá a su dueño, diciéndole “gracias”. Así hasta terminar.

Aprender la canción: Yo tengo un amigo.

Yo tengo un amigo

Mi amigo Jesús                                3 veces

Su bandera sobre mí es amor.

Su bandera sobre mí es amor.

El es el tronco, nosotros la rama

Su bandera sobre mí es amor              3 veces

Su bandera sobre mí es amor.

Escenificar mímicamente la canción siguiendo la pauta:

Yo tengo un amigo (Señalarse a sí mismo)

Mi amigo Jesús (levantar una mano y señalar hacia arriba)

Su bandera sobre mí es amor (brazos levantados moverlos de un lado a otro)

Él es el tronco (brazos hacia delante y representar un tronco)

Nosotros la rama (una mano hacia delante y otra hacia atrás moviéndose con ritmo)

Su bandera sobre mí es amor (brazos levantados moverlos de un lado a otro)
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Actividades de recapitulación
Recordar todo lo que hemos aprendido en el tema.

El mural de Jesús. Con esta actividad pretendemos que los niños sientan que Jesús también
quiere ser amigo de ellos y que está siempre cerca de ellos. Se trata de tener a Jesús siempre a la
vista, incluido entre los niños y niñas de la clase como si fuera un amiguito más.  

Pasos a seguir:

Fabricar el mura, bien en cartulina o en un tablón de corcho forrado de tela.

Pegaremos en el centro el mural de Jesús que utilizamos al comienzo de la unidad.

En el espacio sobrante, alrededor de Jesús, los niños y niñas colocarán un dibujo de ellos mis-
mos que hayan realizado (con su nombre). 

Una vez pegados todos los dibujos, colocaremos el mural en alguna de las paredes del aula. Si
es posible en un lugar visible para todos o bien en el rincón de Religión si éste existe.

Indicadores para evaluar
Reconoce y discrimina acciones positivas de las que no lo son.

Comparte sus juegos y actividades con los demás.

Reconoce a Jesús como el amigo que nos enseña a compartir, a  ayudar y a querer.

Metodología
Como en todas las actividades que se llevan a cabo en el aula de Educación Infantil, esta U.D.

se desarrolla desde una metodología significativa y constructiva, según la cuál, los  aprendizajes
se van adquiriendo a través de la acción del niño/a. 

Esto supone la creación de aprendizajes significativos, la atención a la diversidad, utilizar la
actividad como fuente principal de aprendizaje, prestar gran atención al juego… 

Organización del espacio
Si es posible podemos organizar el rincón de Religión donde reuniremos fotos, láminas de las

diferentes vocaciones. Así mismo, podemos colocar el mural de Jesús realizado por los niños.

 


