CUARTO GRADO – PLAN DE LECCIÓN PARA ENSEÑAR EL ENTORNO SEGURO
Grado 4 – Concepto Teologico – Los Diez Mandamientos
Lección 1
(1 de 4 lecciones)
Acciones Incorrectas
Objetivo: Los alumnos deberán aprenderse las respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo cuida su propio cuerpo
2. ¿Cuáles son algunas cosas que no le dejan hacer sus padres?
Recursos y Conexiones: Copia de la Oración Final para cada alumno. Esto se puede cubrir con
los 10 Mandamientos.
Tiempo Estimado: 20 minutos
_____________________________________________________________________________
Lección: Conduzca una clase para tratar los objetivos de la lección. Algunas sugerencias son:
- La clase entera – que cada niño levante la mano para responder
- Pequeños grupos de 3 ó 4. Que cada grupo hable del tema; después que un líder informe
l resto sobre lo que han hablado.
1. ¿Cómo cuida su propio cuerpo?
Guíe a los estudiantes para que lleguen a las siguientes conclusioens:
- Usted cuida su cuerpo cuando obedece el cuarto y el quinto mandamiento.
- Cuarto Mandamiento: - Honrarás a tu padre y a tu madre. Usted hace esto obedeciendo
a sus padres. Obedezcales pidiendo permiso para salir a algún sitio y hacerseles saber si
cambian de planes. No vayan a sitios que les han sido prohibidos por sus padres. No
hagan nada que les hayan prohibido.
- Quinto Mandamiento – No matarás. Usted obedece este mandamiento si cuida como un
regalo el cuerpo que le ha dado Dios. Cuide su cuerpo para que pueda cuidar a otras
personas.
2. ¿Qué son algunas cosas que le dicen sus padres que no haga?
Guíe a los estudiantes para que lleguen a las siguientes conclusions:
- Sus padres le pueden decir que no vaya a casa de alguien.
- Sus padres le pueden decir que no se puede quedar en casa de alquien o en la tienda
después de cierta hora.
- Sus padres pueden decirle que se mantengan alejados de alguien
- Sus padres están guíados por el Espíritu Santo. Así es cómo ellos saben dónde debe
estar y con quien debe estar

Oración Final:
Oren todos juntos:
“Querido Jesús,
Cuando caminaba en la tierra, Tú mostraste que amabas a los niños.
Sabemos que nos amas.
Es difícil para nosotros oír que hay personas que no tratan a los niños como Tú.
Sabemos que algunas personas hacen daño a niños con sus palabras y sus acciones.
Ayúdanos a perdonarlos.
Ayúdanos a aprender cómo protegernos a nosotros y a otros de todo daño.
Bendice a aquellos que nos ayudan a mantenernos seguros.”

CUARTO GRADO – PLAN DE LECCIÓN PARA ENSEÑAR EL ENTORNO SEGURO
Grado 4 – Concepto Teologico – Los Diez Mandamientos
Lección 2
(2 de 4 lecciones)
Regalos Inapropiados
Objetivo: Los alumnos aprenderán las respuestas correctas a las siguientes preguntas:
1. Si alguien le da algo que no debe aceptar, ¿debería regresarlo?
2. ¿Cómo puede honrar lo que su padre y su madre le dicen?
3. ¿Le debe algo a alguien que le regala algo?
Recursos y Conexiones: Copia de la Oración Final para cada alumno. Esto se puede cubrir con
los mandamientos
4 y 10.
Tiempo Estimado: 20 minutos
_____________________________________________________________________________
Lección: Que hablen sobre los objetivos. Algunas sugerencias:
- La clase entera – que cada niño levante la mano para responder
- Pequeños grupos de 3 ó 4. Que cada grupo hable del tema; después que un líder informe
al resto sobre lo que han hablado. Solamente se debe dedicar unos 5 minutos a cada
tema.
1. ¿Cómo honra lo que le dicen sus padres?
Guíe a los alumnos para llegar a estas conclusions:
- Les honra diciendo “No” y alejandose de alquien que le da algo que no debe recibir,
incluso si es algo que realmente a usted le gusta (décimo mandamiento)
- Usted obedece los mandamientos 4 y 10.
2. Si alguien le da algo que no debe recibir, ¿qué debe hacer?
Guíe a los alumnos para llegar a estas conclusions
- Debe decir “no” y alejarse.
- Contarle a un adulto en quien confía lo que ha ocurrido.
- El adulto en quien confía sabrá qué se debe hacer. El Espíritu Santo le iluminará.
3. ¿Le debe algo a alguien que le da un regalo?
Guíe a los alumnos para llegar a estas conclusions
(Esto es un repado de una anterior lección. La repetición es muy importante en esta pregunta y
su respuesta. El dar regarlos es parte del proceso de preparar a la victima.)
- No, un regalo se da libremente. Un regalo de verdad no se da con la intención de recibir
algo a cambio.
- A veces las personas no tienen buenas intenciones y quieren algo a cambio de un regalo
que le han dado.

- A veces la gente quiere que haga algo malo para ellos a cambio de un regalo que le dan.
Si le piden hacer algo a cambio de un regalo que le hace sentirse “raro”, “mal” o
“inseguro”, diga NO, aléjese, corra o grite en voz alta.

Oración Final
Oren todos juntos:
“Querido Jesús,
Cuando caminaba en la tierra, Tú mostraste que amabas a los niños.
Sabemos que nos amas.
Es difícil para nosotros oír que hay personas que no tratan a los niños como Tú.
Sabemos que algunas personas hacen daño a niños con sus palabras y sus acciones.
Ayúdanos a perdonarlos.
Ayúdanos a aprender cómo protegernos a nosotros y a otros de todo daño.
Bendice a aquellos que nos ayudan a mantenernos seguros.”

CUARTO GRADO – PLAN DE LECCIÓN PARA ENSEÑAR EL ENTORNO SEGURO
Grado 4 – Concepto Teologico – Los Diez Mandamientos
Lección 3
(3 de 4 lecciones)
Decir “No” y Hacerselo Saber a Alguien
Objetivo de la lección: Los alumnos se aprenderán las respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene usted la responsabilidad de protegerse a si mismo? ¿Tiene usted la responsabilidad de
ayudar a otros?
2. ¿Cómo podemos protegernos y a otros diciendo “No” y haciéndoselo saber a alguien?
Recursos y Conexiones: Copia de la Oración Final. Esto se puede cubrir con los 10
Mandamientos.
Tiempo Estimado: 20 minutos
_____________________________________________________________________________
Lección: Que hablen sobre los objetivos. Algunas sugerencias:
- La clase entera – que cada niño levante la mano para responder
- Pequeños grupos de 3 ó 4. Que cada grupo hable del tema; después que un líder informe
al resto sobre lo que han hablado. Solamente se debe dedicar unos 5 minutos a cada
tema.
1. ¿ Tiene usted la responsabilidad de protegerse a si mismo? ¿Tiene usted la responsabilidad de
ayudar a otros?
Guíe a los alumnos para que lleguen a estas conclusions:
- Sí, usted tiene la responsabilidad – usted está obedeciendo el qunto mandamiento
cuando le cuenta a un adulto sobre una situación de peligro. Usted no solo se protégé a
si mismo, sino que también protégé a otros de una situación peligrosa.
2. ¿Cómo podemos protegernos y a otros diciendo “No” y haciéndoselo saber a alguien?
Guíe a los alumnos para que lleguen a estas conclusions
- El contárselo a alguien ayuda a proteger a otra persona
- La persona que hizo las cosas malas necesita ser ayudado mediante consejería y otros
servicios. No es su trabajo protegerles.
- Dios no nos pide que nos santifiquemos solos para poder estar con El en el cielo. El
también nos pide que ayudemos a los demás.

Oración Final
Oren todos juntos:
“Querido Jesús,
Cuando caminaba en la tierra, Tú mostraste que amabas a los niños.
Sabemos que nos amas.
Es difícil para nosotros oír que hay personas que no tratan a los niños como Tú.
Sabemos que algunas personas hacen daño a niños con sus palabras y sus acciones.
Ayúdanos a perdonarlos.
Ayúdanos a aprender cómo protegernos a nosotros y a otros de todo daño.
Bendice a aquellos que nos ayudan a mantenernos seguros.”

CUARTO GRADO – PLAN DE LECCIÓN PARA ENSEÑAR EL ENTORNO SEGURO
Grado 4 – Concepto Teologico – Los Diez Mandamientos
Lección 4
(4 de 4 lecciones)
Hacer a los Adultos Saber Dónde y Con Quién Está
Objetivo de la lección: Los alumnos se aprenderán las respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Le informa usted a sus padres dónde y con quién está?
2. ¿Por qué le informa a sus padres de esto?
Recursos y Conexiones: Copia de la Oración final para cada alumno. Esto se puede cubrir con
los 10 mandamientos.
Tiempo Estimado: 20 minutos
_____________________________________________________________________________
Lección: Que hablen sobre los objetivos. Algunas sugerencias:
- La clase entera – que cada niño levante la mano para responder
- Pequeños grupos de 3 ó 4. Que cada grupo hable del tema; después que un líder informe
al resto sobre lo que han hablado. Solamente se debe dedicar unos 5 minutos a cada
tema.
1. ¿Le hace saber a sus padres dónde y con quién está?
Guíe a los alumnos para que respondan correctamente;
- Debe obedecer los mandamientos 4 y 8 pidiéndoles permiso a sus padres para salir y
diciéndoles dón y con quien va estar.
- Debe ser completamente honesto con lo que pide. No deje ninguna información fuera.
Obedezca la respuesta de sus padres.
2. ¿Por qué debe hacer saber a sus padres dónde y con quién está?
Guíe a los alumnos para que respondan correctamente;
- Cuando le dice a sus padres exactamente dónde va y con quien va estar, usted está
siendo honesto con sus padres – usted está obedeciendo el octavo mandamiento – está
compartiendo la verdad con ellos.
- Cuando dice a sus padres exactamente dónde y con quien va estar, ellos pueden tomar
una buena decision, porque ellos saben la verdad. Ellos serán guíados por el Espíritu.
Oración Final
Oren todos juntos:
“Querido Jesús,
Cuando caminaba en la tierra, Tú mostraste que amabas a los niños.
Sabemos que nos amas.
Es difícil para nosotros oír que hay personas que no tratan a los niños como Tú.
Sabemos que algunas personas hacen daño a niños con sus palabras y sus acciones.
Ayúdanos a perdonarlos.
Ayúdanos a aprender cómo protegernos a nosotros y a otros de todo daño.
Bendice a aquellos que nos ayudan a mantenernos seguros.”

