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  CATEQUESIS EN FAMILIA. 4º PRIMARIA  Ficha 2 

HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES: 

1. Pensamos  juntos:  ¿Qué  son  las  “normas”?  ¿Dónde  encontramos  normas?  ¿Por  qué 
son importantes? 

 

 

 

2. Pregúntales a tus padres qué normas son las más importantes en casa. Escribe las más 
importantes por orden de mayor a menor importancia. 

 

 

 

3. Repasa y comenta con ellos cada uno de los diez Mandamientos. Apunta la diferencia 
de  la  respuesta de  Jesús al escriba en   este  texto de  la Biblia o en otros que  tengan 
relación. 

 

 

 

4. Proponte respetar alguna norma que te guste o alguna que te cueste un poco más y 
que te acerque más a lo que Jesús nos dice en su Evangelio. 

 

 

 

5. Se acerca la Navidad. Cuenta cómo vas a celebrar la Navidad en tu familia 

 

 

 

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN 

Leemos todos: Padre, Dios, gracias por cada Navidad, en la que nos das a Jesús, tu hijo, 
que  se hace hombre por nosotros, para  traernos  tu amor, para  traer  la paz a  la  tierra, para 
enseñar  a  hacer  el  bien.  Con  Él  todo  se  hace  nuevo,  nos  llena  de  alegría,  hace  crecer  la 
amistad, el mal desaparece. Amén. 


