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PLANIFICACIÓN CREM 

 

 

Objetivo de Aprendizaje de la actividad: Comunicar experiencias que describan y muestren la importancia de vivir 

gracias al respeto y cariño que se brindan las personas 
 

Focos de Observación: Se espera que el niño o la niña…     
 

- Comunique algunas de sus experiencias relacionadas al respeto y cariño 

- Comunique la importancia de entregar y recibir respeto 

- Describa la importancia de entregar y recibir cariño  

 

Rol del adulto  - Preparar y establecer un espacio y ambiente armónico para el desarrollo de la actividad.  

- Invitar al niño o niña a realizar la actividad en conjunto.  

- Mantener disposición y atención frente a las distintas manifestaciones o necesidades que 

presente el párvulo durante la experiencia.  

Actividad  Desarrollar pagina 8 y 9 del libro “Hola Jesús” 

 

Inicio 

- Observe las fotografías de la página 8 y describa a las personas que aparecen en ellas, las acciones 

que se encuentran realizando, etc.  Solicite al párvulo realizar la primera actividad propuesta en la 

página 8, promoviendo la identificación de las acciones de las fotografías con aquellas que los niños 

y niñas realizan diariamente. Pídale que mencione otros tipos de actividades que realizan en los 

diferentes momentos del día. 

 

Desarrollo 

- Promueva el diálogo a partir de la segunda actividad propuesta en la página 8 y comenten qué 

personas cuidan de ellos, dependiendo del momento del día en que se encuentren.  Luego 

comparta aquellas características que presentan en común estas personas que cumplen el rol de 

cuidarlos y velar por su seguridad. A continuación realice la actividad de la página 9 y relacione la 

labor que cumplen estas personas con la figura del buen pastor revisada en el relato bíblico. 

 

Cantar canción: “Es mi pastor” 

 

Es mi pastor. 

Siempre cuidándome está. 

Es mi pastor. 

Nada me puede faltar. 

Él se preocupa por mí. 

Me conoce cómo soy, 

por eso es mi pastor. 

 

Cierre 

- Comentar el significado de la canción y mencionar aquellas frases que más les llamaron la atención. 

 

 

Recursos - Texto “Hola Jesús” 

- Canción “Es mi Pastor” (video con audio archivo adjunto)  

- Aparato tecnológico: parlante, celular, computador  

 
 

  Fecha de envío:  
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