Grado 5: Actividad para los Padres y los Niños Realizar en
Casa: Entender la Influencia de los Medios de Comunicación
en nuestro Círculo de Gracia

Estimados Padres,
Gracias por usar estas actividades para ayudarle a su hijo a aprender sobre su Círculo de Gracia y
sobre cómo nos puede ayudar a protegerlos. El Círculo de Gracia enseña que Dios no quiere ni
hace que les pase cosas malas y a entender que Dios está siempre con ellos, incluso cuando
están heridos o tristes. Queremos ayudarlos a identificar cuándo alguien entra en su Círculo de
Gracia, cómo reconocer situaciones/contactos seguros o inseguros y cómo hablar con un
padre/madre/adulto de confianza si se sienten inseguros o están confundidos.
Este año, le estamos pidiendo que le ayude a su hijo a entender “La Influencia de los Medios
de Comunicación en nuestro Círculo de Gracia”.
El objetivo de la lección es ayudarle a los niños a reconocer que los diferentes medios de
comunicación pueden tener una influencia positiva o negativa en las decisiones que tomamos,
al influenciar nuestro deseo de obedecer los Diez Mandamientos y vivir nuestra fe al máximo.
Se le pedirá que elija varias formas de medios (programas de TV, películas, Redes Sociales,
Videojuegos, etc.) para repasar con su hijo. Discuta la influencia de lo que ven, escuchan o leen
en su Círculo de Gracia.
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la oficina de la escuela o la parroquia.

Gracias por su apoyo al programa del Círculo de Gracia.
Es esencial y apreciado mientras nos esforzamos
en proveer el ambiente más seguro posible para nuestros niños .
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Vamos a hablar sobre cómo todas las formas de comunicación influencian nuestro Círculo de
Gracia. A lo mejor nunca hemos considerado que los medios de comunicación violan nuestro
Círculo de Gracia. Pueden violarlo si tienen palabras negativas, imágenes o contenido que
nunca debe de estar en nuestro Círculo de Gracia. Es importante poder discernir que los
medios de comunicación no necesariamente transmiten información o imágenes en una
manera verdadera, exacta o respetuosa. Muchas veces, especialmente la publicidad tiene
como propósito hacernos sentir o actuar de cierta manera.
Los medios de comunicación nos dan varias maneras de comunicarnos con muchas personas.
El Internet, las redes sociales y los celulares son algunos ejemplos.
Las funciones típicas de los medios de comunicación son educar, comunicar, informar,
entretener y hacer publicidad. Ayúdele a su hijo a nombrar qué función(es) realiza cada tipo
de medio que enumeró.

ACTIVIDAD: Influencias Negativas y Positivas de los Medios de Comunicación.
1. Con su hijo, haga una lista de varios tipos de medios que vemos o con los que interactuamos en
nuestra vida diaria.
2. De la lista, cada uno debe clasificar las tres maneras principales en que los medios de
comunicación los influencian de manera positiva y las tres maneras principales en que los
influencian de manera negativa.
3. Discuta las maneras positivas y negativas en que pueden ser usados.
Actividad – Diez Mandamientos
Dios nos dio los Diez Mandamientos para ayudarnos a saber lo que es correcto, aunque
otras influencias nos traten de manipular o confundirnos. Hoy vamos a decidir si puedes
pensar qué ejemplos de los medios de comunicación apoyan los Diez Mandamientos o
trabajan en contra de nuestros deseos de seguir los mandamientos.
Estos son los Diez Mandamientos Católicos:
1.
2.
3.
4.

Yo soy el SEÑOR tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a ÉL servirás.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Recuerda santificar el día de reposo.
Honra a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.
6. No cometerás adulterio.
7. No robarás.
8. No darás falso testimonio a tu prójimo.
9. No desearás la mujer de tu prójimo.
10. No codiciarás los bienes de tu prójimo.

1. Divida una hoja de papel en tres secciones. Escriba en la primera sección “Medios que nos
ayudan a obedecer los Diez Mandamientos”, en la otra sección “Medios que no nos ayudan a
obedecer los Diez Mandamientos” y en la última sección “Neutral a los Diez Mandamientos”.
2. Piense en todos los tipos de medios que pueda y haga que su hijo escriba la lista donde cree que
pertenece si ayuda con su deseo de obedecer o no los mandamientos. Algunos pueden ser usados
en más de una manera.
3. Ahora pregúntele a su hijo dónde cree que está una forma particular de medio de comunicación
en el espectro cuando tenga una acción específica asociada. Los siguientes son algunos
ejemplos. Con su hijo, por favor agregue más:
a. Estás viendo la tele y alguien le está pegando a otra persona.
b. Lees un artículo en el periódico donde un bombero salva a una familia de un fuego en su
casa.
Haga este ejercicio con todos los medios de comunicación que escribieron en la lista.
Repaso
1. Los medios de comunicación nos dan información positiva y negativa. Dios nos dio la
libertad de escoger nuestras propias acciones. ¿Cómo usamos los medios de
comunicación de manera que nos ayuden a tomar buenas decisiones (por ejemplo,
escoger recursos que apoyan los Diez Mandamientos, las enseñanzas de nuestra fe
cristiana, nuestros padres y adultos de confianza)?
2. ¿Cuál es el propósito del mensaje que los padres y adultos de confianza nos dan (por
ejemplo, enseñar, amar, proteger)? ¿Cuál es el propósito de la influencia que nuestra fe
Católica tiene en nuestras vidas (por ejemplo, enseñar, proteger, amar)? ¿Cuál es el
propósito de los mensajes dados por los medios de comunicación (por ejemplo, vender
cosas, influenciar nuestras decisiones, manipular nuestras opiniones)?
3. ¿Qué podemos hacer si no estamos seguros si un tipo de medio de comunicación es
una influencia positiva o negativa? ¿Qué hacemos si vemos o escuchamos algo que
nos hace sentir incómodos, o si alguien nos muestra algo que nos hace sentir
incómodos? Siempre podemos acudir a nuestro adulto de confianza para saber si un
tipo de medio es una buena influencia y para ayudarnos a tomar decisiones que nos
mantengan seguros en nuestro Círculo de Gracia.

4. Haga que los niños reflexionen en silencio de todas las maneras en que los medios de
comunicación influencian nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento cada día.
Recuérdeles que como Católicos, Dios nos ha dado los Diez Mandamientos, las enseñanzas de
nuestra fe Católica, nuestros padres y adultos de confianza nos ayudan a tomar decisiones y a
mantenernos seguros en nuestro Círculo de Gracia.

Resumen de los Conceptos Clave del “Círculo de Gracia”

Dios nos da a cada uno de nosotros un Círculo de Gracia (ver lo siguiente) en el cual está
siempre “Presente":
Eleva tus manos sobre tu cabeza y luego bajando los brazos lentamente,
Extiende tus brazos al frente y atrás, abrazando todo el entorno a tu alrededor
luego lentamente alcanza tus pies.
Sabiendo que Dios está en ese entorno contigo. Éste es tu Círculo de Gracia; Tú estás en él.

Dios está “Presente” porque desea una relación con nosotros
•
•
•

Dios está con nosotros cuando estamos alegres y tristes. Dios no hace que nos sucedan malas cosas. Dios nos
ama mucho.
Dios desea ayudarnos cuando estamos heridos, asustados o confundidos (no seguros).
Es posible que el tener fe no desaparezca todas las luchas de la vida. Es por estas luchas que Dios prometió
“estar presente” siempre; proporcionando orientación y confort cuando lo necesitemos.

Dios nos ayuda a saber qué pertenece en nuestro Círculo de Gracia
•
•

La manera como nos sentimos nos ayuda a saber sobre nosotros mismos y el mundo a nuestro alrededor.
Dios nos ayuda a saber qué pertenece en nuestro Círculo de Gracia al permitirnos experimentar paz, amor o
alegría cuando algo o alguien bueno entra a nuestro Círculo de Gracia.

Dios nos ayuda a saber qué no pertenece en nuestro Círculo de Gracia
• Dios desea ayudarnos cuando estamos heridos, asustados o confundidos (no seguros).
• El Espíritu Santo nos avisa que algo no pertenece en nuestro Círculo de Gracia al hacernos sentir “raros o
incómodos” porque algo no es seguro. Esta sensación está ahí porque Dios quiere que estemos seguros.

Dios nos ayuda a saber cuándo pedir ayuda de alguien en quien confiamos



 Dios
• nos da a las personas en nuestras vidas para ayudarnos cuando estamos en problemas o enfrentando una
preocupación.
Dios quiere que hablemos con los adultos de confianza sobre nuestras preocupaciones, inquietudes o
“sensaciones raras/incómodas” de manera que nos ayuden a estar seguros y tomar la acción correcta.

