
Nombre:_____________________________________________________6º de Ed.Primaria

Con esta ficha vamos a repasar la unidad de programación 1:
                                        
                            “Dios quiere la felicidad de las personas”.

Enumera tres acciones realizadas por ti que han ayudado a los demás a ser más felices. 

a)___________________________________________________________________________

b)___________________________________________________________________________

c)___________________________________________________________________________

¿Cómo te sentiste?¿Crees que te ayudaron a ser más feliz?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

El papa Francisco nos recuerda que el camino de la felicidad pasa por trabajar por la paz: 
“Bienaventurados los que trabajan por la paz…”. 
¿Cómo puedes tú trabajar por la paz? Escribe algún ejemplo.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Lee e infórmate. Pierre-Auguste Renoir fue un pintor impresionista francés del siglo xix. La mayor 
parte de su obra refleja la alegría de vivir. Sus pinturas transmiten el optimismo de una vida 
sencilla en la que se disfruta de estar con la familia, en un almuerzo en el campo o en las fiestas 
del barrio. Una de sus obras más conocidas es Baile en el Moulin de la Galette.
Dibuja una imagen que represente la alegría de vivir. Puede ser un dibujo, un cómic, una 
acuarela… Pensar en alguna situación de la vida cotidiana que refleje la alegría de la vida y 
representarla en vuestra obra. 



Recuerda que el libro de los Salmos se encuentra en el Antiguo Testamento. Los judíos los 
rezaban en las distintas circunstancias de su vida y los cristianos han mantenido esta tradición.

Infórmate sobre los salmistas y los poemas a Dios: 
Los salmistas son los autores de los salmos. El libro de los salmos está formado por 150 textos de 
género lírico (poemas) que el pueblo de Israel recitaba en las celebraciones, peregrinaciones… 
Saber quiénes compusieron estos poemas es difícil porque los salmos fueron escritos a lo largo de
varios siglos. Se formaron varias colecciones que, con el paso del tiempo, fueron recopiladas en el 
libro que ahora conocemos como Salmos. La palabra “salmo” en hebreo significa “alabanza”. Sin 
embargo, en el libro de los Salmos encontramos, no solo poemas que alaban a Dios, sino también 
de acción de gracias, de perdón, de temática histórica…
Algunos de sus autores fueron familias de maestros de la Ley que cantaban de manera coral, 
muchos se atribuyen al rey David o a otros personajes fundamentales para el pueblo de Israel. Lo 
más importante es que estos autores pusieron palabras a los sentimientos del pueblo. Por eso, 
cuando los cristianos rezan, se sienten identificados con esas palabras a Dios.

Salmo 98: Este fragmento corresponde a parte del salmo 98. 
Canten al SEÑOR una nueva canción,
porque ha hecho obras maravillosas.
.....................................................
Aclamen al SEÑOR, habitantes de toda la tierra;
¡prorrumpan en alabanza y canten de alegría!
…...............................................
¡Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas!
¡Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes!
¡Que los ríos aplaudan con júbilo!
Que las colinas entonen sus cánticos de alegría
delante del SEÑOR,

En este texto se pide que se cante al Señor una canción nueva, una oración nueva. Muchas veces 
los creyentes no saben cómo dirigirse a Dios y rezan oraciones de memoria que les ayudan. Tu 
objetivo ahora es hacer una lista con las características que tendría que tener una oración o una 
canción nueva para Dios.   Anotar al menos cinco ideas.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ahora construye una oración sobre temas actuales, que hable sobre nuestras vidas, alegre, con 
vocabulario adaptado, fácil de aprender para poderla repetir…
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


