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www.findinggod.com Contenido de multimedia en Finding God

Our Response to God’s Gifts

Contenido de multimedia en Finding God®
Finding God: Our Response to God’s Gifts® ofrece muchas oportunidades para 
disfrutar del contenido de multimedia. Cuando vean un código QR, tendrán la 
oportunidad de acceder al contenido de multimedia. El ícono que acompaña el 
código QR indica el tipo de multimedia (audio, video, contenido interactivo o texto) 
que aparecerá en cuanto se escanee el código QR. La página Con mi familia (la 
última página de cada sesión) se enfoca en fortalecer su habilidad de transmitir 
la riqueza de la fe católica a su hijo como el catequista principal. El contenido de 
multimedia, al que se accede mediante escanear el código QR en aquella página, es 
exclusivamente para padres e incluye artículos completos extraídos de “Educando 
hijos en la plenitud de la fe” para la mayoría de las sesiones.

Acceso al contenido de multimedia
Se puede acceder a este contenido de multimedia más fácilmente utilizando 
un teléfono inteligente o una tableta que tenga un lector de códigos QR y una 
conexión a Internet, idealmente inálambrico. Si su dispositivo no tiene un lector de 
códigos QR, visite la tienda de aplicaciones asociada con el sistema operativo de su 
dispositivo para descargar un lector de códigos QR.

Abra el lector de códigos y coloque su dispositivo sobre el código QR (algunas 
aplicaciones requieren que presione un botón para iniciar el escaneo). El contenido 
de multimedia asociado con la página aparecerá. Si no tienen acceso a un 
dispositivo digital o a una conexión de internet inalámbrico estable, contacte al 
catequista o maestro de su hijo para obtener alternativas sobre cómo acceder 
al contenido.

Establecer las reglas familiares para el uso de 
dispositivos digitales
Si el catequista o maestro de su hijo elige que los niños accedan al contenido 
de multimedia durante la clase, él o ella lo hará de acuerdo con las reglas y las 
expectativas previamente establecidas sobre el uso de dispositivos digitales. 
Establecer las reglas y las expectativas en el hogar, como límites sobre cuánto 
tiempo dispone su hijo para acceder al contenido, al igual que dónde, cuándo y 
con qué tipo de dispositivo, también son pertinentes. De ser posible, repasen el 
contenido o participen en las actividades juntos como familia. 

A muchos niños se les dificulta pasar de usar un dispositivo digital a realizar otra 
actividad. Establecer un límite de tiempo, quizás con la ayuda de una alarma, 
puede aliviar la ansiedad relacionada con pasar de una actividad a otra cuando se 
sabe de antemano de cuánto tiempo dispone su hijo.

ESCANEE este código QR para 
aprender más sobre cómo utilizar 
multimedia en el programa 
Finding God.

Audio

Video

Contenido 
interactivo

Textos


