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 El bautismo, nacimiento a la vida nueva en Cristo.  

 Bautismo de Jesús  

 Celebraciones  

 La navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUE ES EL BAUTISMO 

El Bautismo es el primer sacramento que como hijo de Dios hacemos, es una 

celebración de la iglesia; cuando nos bautizan, nos hacemos hijos de Dios, porque 

Dios nos ama tanto que quiere que seamos sus hijos. 

 

EL BAUTISMO DE JESUS. 

Jesús fue bautizado por Juan en el rio Jordán.  Y luego cuando subía del agua, vio 

abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía de él. Y vino una voz del 

cielo que decía: ¨Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento¨ 

ACTIVIDAD 1 

VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=Z2bYRTbVeOUDespués de escuchar 

el relato sobre el bautismo de Jesús responde 

1. Quien bautizó a Jesús____________________________________  

2. Donde fue bautizado _____________________________________ 

3. Que vio Jesús cuando salía del agua ________________________ 

______________________________________________________ 

4. A quien simbolizaba la paloma _____________________________ 

5. Cuando Jesús fue bautizado se oyó una voz en el cielo ¿Que decía? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2bYRTbVeOU


 

 

 

ACTIVIDAD 2 

LA NAVIDAD  

PELICULA: RODOLFO EL RENO 

https://www.youtube.com/watch?v=vUfNanSHZi0 

Busca en la sopa de letras palabras relacionadas con la navidad 

 

RESPONDE  

Que es lo que más te gusta de la navidad  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUfNanSHZi0


 

 

 

                                         ACTIVIDAD 3 

Colorea las imágenes recorta y arma el pesebre. 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

CANCIONES DE NAVIDAD  

CANTEMOS https://www.youtube.com/watch?v=DMBnsnOMgQg 

 

 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA 

Doy gracias a Dios por su maravilloso acompañamiento y apoyo que tuvieron 

durante todo el año conmigo y por supuesto con cada uno de sus hijos(as), espero 

todas las actividades hayan sido de su entero agrado, que los niños(as) las hayan 

disfrutado y aprendido de una manera lúdica y entretenida. 

DIOS LES BENDIGA 

 

                            

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DMBnsnOMgQg

