Para la Clase – Programa de Ambiente Seguro, 5to Grade
Tema: Decisiones Acertadas/Siendo Prudente

(La Oración de Apertura y la cita del Catecismo de la Iglesia Católica son reproducidas en el
final de esta Lección, para su distribución a sus estudiantes. Reciten juntos la oración de
apertura y haga que los niños tengan turnos leyendo la cita en voz alta.)
Oración de Apertura: Gracias, Señor, por otro día de vida. Dame la gracia y la fortaleza para
vivirla bien. Ayúdame a usar las horas acertadamente, porque yo no puedo tenerlas nuevamente.
Ayúdame a reparar el daño por pequeños desaires o insignificantes palabras ocasionadas a mis
amigos. Señor, gracias por darme otro chance para usar un poco mejor los regalos que Tú me has
dado. Ayer se acabó, y mañana está lejos, ¡y yo sigo comprometido a lo bueno que hago hoy!
Catecismo de la Iglesia Católica (1806):
La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia
nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. “El hombre cauto medita sus
pasos.” Manténganse sensatos y sobrios para darnos a la oración.” La prudencia es la “regla recta
de la acción,” escribe Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles. …El hombre prudente
decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los
principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos
hacer y el mal que debemos evitar.
Objetivos:
1.

El estudiante sabrá evitar las actividades peligrosas y dañinas.

2.

El estudiante sabrá la importancia del “sistema de compañeros” y cómo implementarlo.

3.

El estudiante desarrollará un plan de seguridad.

4.

El estudiantes praticará el language corporal autoritario.

Empiece con el siguiente debate:
Jesús es la Verdad. Nosotros podemos saber Su verdad sobre lo que es bueno y correcto
por intermedio del raciocinio (nuestra habilidad de pensar, entender y juzgar). Nosotros tenemos
conciencia para saber lo bueno de lo malo, bien del mal. Es acertado y prudente el formular un
plan para evitar situaciones peligrosas. Dios nos dio a nuestros padres, amigos y maestros para
ayudarnos a saber cuando y como evitar peligros. Es prudente tener un “sistema de
compañeros.” Esto significa que nunca irá solo. Siempre ten un “compañero” contigo.

Ahora que tú estas mayor, tus padres te estan dando mas responsabilidades. Tú debes
estar preparado para emergencias inesperadas. El tener un “plan de seguridad” es muy prudente.
Aquí están algunas reglas buenas para tu plan. (Estas reglas están reproducidas al final de ésta
Lección para su distribución a sus estudiantes.)
Siempre estés con un grupo cuando estés afuera.
Estés consciente de tus alrededores.
Nunca pidas un aventón.
Usa calles, senderos, o parques infantiles que estén bien alumbrados.
No uses atajos.
Lleva identificación contigo.
Cuando estés en la casa solo, asegúrate de tener números de teléfono de emergencia y el número
de teléfono de un vecino o de un amigo cercano.
Nunca abras la puerta a no ser que conozcas a la persona.
Siempre estés alerta y ten cuidado de tus alrededores.
No sueñes despierto.
Párate derecho y camina con autoridad.
Actividades:
Haz leido el “Plan de Seguridad.” Siéntense en pequeños grupos y hablen sobre lo que
puedan incluir en “tu plan de seguridad.”
Hablen con sus padres sobre su plan y pregúnteles por sus consejos cuando estén en una
excursión
Practique el decir “No” y actuar en una manera confidente al responder a las situaciones
que están abajo:
•
•
•
•

Tú estás caminando de la escuela a la casa y un carro con un hombre joven para y
te pregunta por direcciones. ¿Cómo puedes responder a esta situación?
Tú estás cuidando a tus hermanos menores y suena el timbre de la puerta. ¿Cómo
responderías a esto?
Tú contestas el teléfono y no reconoces la voz en el teléfono. La persona te dice
palabras muy hirientes. ¿Que harías?
Tu amiga y tú están de compras en el centro commercial y un estraño les está
siguiendo, haciéndoles preguntas. ¿Cómo responderías a esta situación?

Conclusión: Jesús es la verdad y Él quiere que lo conozcamos y lo sigamos. Nosotros también
podemos saber la verdad sobre lo que es bueno y correcto por intermedio del raciocinio. Jesús
quiere que nosotros seamos felices y seguros y Él nos dio los regalos y los instrumentos para
hacer buenas elecciones y que tengamos un plan en caso de peligro. Siempre viaja con un
compañero y ten en cuenta que debes tener un plan en caso tengas miedo o te sientas inseguro.
Oración de Cierre: Ave María

Oración de Apertura
Gracias, Señor, por otro día de vida.
Dame la gracia y la fortaleza para vivirla bien.
Ayúdame a usar las horas acertadamente, porque yo no puedo
tenerlas nuevamente.
Ayúdame a reparar el daño por pequeños desaires o
insignificantes palabras ocasionadas a mis amigos.
Señor, gracias por darme otro chance para usar un poco mejor
los regalos que Tú me has dado.
Ayer se acabó, y mañana está lejos, ¡y yo sigo comprometido a
lo bueno que hago hoy!
Amen

Catecismo de la Iglesia Católica (1806):
La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a
discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir
los medios rectos para realizarlo;
“el hombre cauto medita sus pasos.”
“Manténganse sensatos y sobrios para darnos a la oración.”
La prudencia es la “regla recta de la acción,” escribe Santo
Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles.
…El hombre prudente decide y ordena su conducta según
este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los
principios morales a los casos particulares y superamos las
dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos
evitar.

Reglas para un Plan Seguro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Siempre estés con un grupo cuando estés afuera.
Estés consciente de tus alrededores.
Nunca pidas un aventón.
Usa calles, senderos, o parques infantiles que estén bien alumbrados.
No uses atajos.
Lleva identificación contigo.
Cuando estés en la casa solo, asegúrate de tener números de teléfono de
emergencia y el número de teléfono de un vecino o de un amigo cercano.
Nunca abras la puerta a no ser que conozcas a la persona.
Siempre estés alerta y ten cuidado de tus alrededores. No sueñes despierto.
Párate derecho y camina con autoridad.

