  

  

Guía de Recursos para Grados 3-5
¿QUIÉN ES EL PAPA FRANCISCO?
  

¿Quién es el Papa Francisco?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nació como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936
Nació en Buenos Aires, Argentina
Fue bautizado el día de Navidad de 1936
Fue a la escuela para estudiar química
Sentía que Dios quería que fuera un sacerdote así que oró y estudió para convertirse en
sacerdote
Fue ordenado como sacerdote el 13 de diciembre de 1969
Se convirtió en obispo 25 años después
Fue elegido para ser papa el 13 de marzo de 2013
El primer papa de las Américas
Habla cinco idiomas: español, italiano, inglés, francés, y alemán
Le gusta cocinar
Disfruta la pizza y el helado
El fútbol es su deporte favorito

Actividades sugeridas:
•
•

•
•

Crear un guión gráfico utilizando datos seleccionados de la vida del Papa. (Cada cuadro
puede incluir una imagen o símbolo, así como material textual.)
Diseñar una placa conmemorativa en honor al Santo Padre. Pegar una imagen del Papa
Francisco en el centro de un plato de papel. Agregar líneas radiantes que resalten cada
una un hecho sobre él.
Hacer una página del "Más buscado" sobre la vida de Jorge Bergoglio. Hacer una línea de
tiempo de su recorrido para convertirse en Papa incluyendo sus gustos e intereses.
Estudiar el significado del escudo de armas papal y hacer que cada estudiante haga un
escudo de armas personal. Debatir con los estudiantes los diferentes símbolos de fe y un
lema que tal vez quieran incluir en su escudo de armas. Los símbolos y el lema deben

•
•

representar lo que ellos piensan que es más importante en la vida de fe. Luego, los
estudiantes pueden compartir su escudo de armas en pequeños grupos.
Localizar a Argentina en un mapa del mundo. Identificar cinco lugares importantes en la
vida del Papa o cinco hechos sobre el país de Argentina.
Hacer que los estudiantes investiguen la historia y la geografía de la Ciudad del Vaticano.
Diseñar un folleto de viajes titulado "Una visita a la Ciudad del Vaticano". Considerar los
siguientes hechos acerca de la Ciudad del Vaticano: Se encuentra en Roma, Italia. Se
tarda una hora para recorrer todo el país. Hay 1.000 residentes, que son en su mayoría
hombres. Tiene un supermercado, una biblioteca, un ferrocarril, una farmacia, tiendas por
departamento, oficina de correos, estación de servicio, y museos. El edificio más
importante es la Basílica de San Pedro. San Pedro es tan grande que podría contener seis
campos de fútbol. La Basílica es donde el Papa celebra misa. Debajo de la Basílica en
realidad hay otra iglesia. Esto se conoce como la Tumba de los Papas. Las excavaciones
arqueológicas han revelado recientemente que la tumba de San Pedro está directamente
debajo del altar mayor de la Basílica.

Recursos de enriquecimiento relacionados:
•
•
•

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/biography/documents/papa-francescobiografia-bergoglio.html
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/index.cfm
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en.html  

walkwithfrancis.org ! @WashArchdiocese ! #PopeinDC

  

