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Capítulo 1: Puedo escuchar

Actividad
Gafetes (página 1)
Recorta el corazón y escribe tu nombre sobre la línea. Pega un trozo de lana 
o de cinta para que te puedas colgar el corazón alrededor del cuello.

Capítulo 2: Puedo ver

Actividad
Ventana mágica (tarjeta perforada A)
Decora con crayones o marcadores la parte 
delantera de la tarjeta perforada. Desprende 
los tres lados del rectángulo de la tarjeta y 
dobla hacia atrás la solapa, para hacer una 
ventana por la que se pueda ver. 

Capítulo 3: Puedo oler

Actividad
Flores (página 9)
Dibuja flores en los tallos, usando esponjas mojadas en témpera y sujetas con 
pinzas para la ropa (o usa otros objetos como tapas de tarros, moldes para 
hacer galletas o cepillos de dientes viejos). Pega bolitas de algodón en el centro 
de cada flor y añádeles perfume.

Capítulo 4:  
Puedo tocar

Actividad
Collage (página 13)
Haz un collage usando 
materiales de distintos tamaños 
y texturas, y de diferentes 
formas. Usa fieltro, papel de 
plata, lana, papelitos de colores, 
recortes de papel de empapelar 
paredes o trocitos de espuma.

Este librito te ayudará a desarrollar en la casa las 
lecciones de religión de tu hijo. Ayuda a tu hijo a 
seguir las instrucciones para poder completar estas 
actividades y manualidades en la casa.

Capítulo 5: Puedo probar

Actividad
Pizza (página 17)
Recorta las cuatro piezas de la tarjeta. Revuélvalas. A continuación colócalas 
en el orden en el que se cocina una pizza.

Capítulo 6: Puedo ayudar

Actividad
Medalla (página 23)
Recorta la medalla y escribe tu nombre sobre la línea. A continuación haz  
un agujero en la parte superior y amárrale una cinta a la medalla.

Capítulo 7: Puedo cuidar

Actividad
Caja sorpresa (tarjeta perforada B)
Separa la tira. Dobla la parte más 
grande y haz una ranura en la mitad. 
Decora la parte frontal de la caja. 
Mete al payaso Jack en la ranura y 
muévelo arriba y abajo.
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Capítulo 8: Puedo lavar

Actividad
Puzle (tarjeta perforada C)
Separa las piezas, revuélvelas y haz el puzle.

Capítulo 9: Puedo compartir

Actividad
Un regalo compartido (página 31)
Derrama un poquito de témpera sólo en un lado de la línea. A continuación 
dobla el lado en blanco sobre el lado con la pintura. Oprime para que la 
témpera de un lado coloree el otro. Dale la tarjeta a alguien como regalo.

Capítulo 10: Puedo sonreir

Actividad
Cara sonriente (página 35)
Dibuja una cara sonriente en el círculo. Usa crayones o marcadores. Coloca tu 
dibujo en algún lugar donde lo pueda ver toda tu familia.

Capítulo 11: Puedo hablar

Actividad
Megáfono (tarjeta perforada D)
Recorta el megáfono, escribe 
tu nombre en él y decóralo. 
A continuación, pega los 
lados para darle forma.

Capítulo 12: Puedo orar

Actividad
Libro de oraciones/Adorno para colgar del  
pomo de la puerta (tarjeta perforada E) 
Separa las dos partes. Coloca tus manos sobre 
la tarjeta, con los dedos juntos y con la línea de 
puntos entre tus dos pulgares. Pide a alguien 
que trace tus manos sobre la tarjeta (o imprime 
la huella de tus manos, previamente pintadas 
con témpera). En el otro lado de la tarjeta, 
dibuja o pega imágenes de cosas por las que estás 
agradecido. Dobla la tarjeta por la línea de puntos 
de forma que resulten unas manos orantes.

En el adorno para la puerta, haz un agujero donde está el círculo. Colorea 
el sol o pega sobre él un círculo amarillo de fieltro. Añade purpurina a las 
estrellas. Cuelga el adorno del pomo de tu puerta o de la pared para que te 
recuerde orar.

Capítulo 13: Puedo cantar

Actividad
Ángel cantando (página 43)
Decora la túnica del ángel. Pega purpurina a la túnica y algodón en las nubes. 
Dobla los lados de la tarjeta para que el ángel se mantenga de pié.

Capítulo 14: Puedo reír

Actividad
Niño riéndose (página 47)
Completa el dibujo. Añádele detalles como pestañas,  
flores o rayas a la camiseta y calcetines. A continuación,  
colorea al niño. Grapa los lados de la tarjeta para formar  
un tubo largo. Pega o grapa lana o cinta en la parte  
superior, para que parezca pelo. 

Capítulo 15: Puedo celebrar

Actividad
Sombrero de fiesta (tarjeta perforada F)
Desprende el sombrero de la tarjeta y escribe en él tu nombre. Decóralo 
con cualquier cosa verde. Grápalo para que tome la forma de un sombrero. 
Haz agujeros donde están los puntos y amarra a ellos trozos de lana. Si lo 
deseas, grapa tiras de papel verde en la parte superior del sombrero.
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Capítulo 16: Puedo moverme

Actividad
Pandereta (tarjeta perforada G)
Desprende la pandereta de la tarjeta y decórala. Si lo deseas, grapa cintas o 
tiras de papel. Baila con la pandereta.

Capítulo 17: Puedo jugar

Actividad
Ardilla (página 57)
Recorta la cola de la ardilla. Grapa la ardilla por 
los lados y la parte superior para que puedas meter 
la mano y usarla como un títere. Ahora, grapa la 
cola a la ardilla. Asegúrate que las grapas estén 
todas cerradas, para que no dañen a nadie. Dobla 
la cabeza de la ardilla por la línea de puntos.

Capítulo 18: Puedo trabajar

Actividad
Foto enmarcada (página 63)
Decora el marco con dibujos o con una flor hecha pegando cereales, semillas, 
granos de arroz, macarrones de colores o trocitos de papel de colores.

Capítulo 19: Puedo hacer cosas

Actividad
Perro (tarjeta perforada H)
Desprende todas las partes de la tarjeta. Dobla la tarjeta para que el perro 
pueda mantenerse de pié. Pégale la cabeza y la cola. Dale un nombre a tu 
perro y escríbelo en el collar.

Capítulo 20: Puedo crecer

Actividad
Tabla de crecimiento (página 71)
Dobla la tarjeta. En la portada, pega una foto de cuando eras bebé, haz un 
dibujo de ti mismo o imprime la palma de tu mano a la que has aplicado 
témpera. Rellena la tabla con el paso del tiempo.

Capítulo 21: Puedo sentir

Actividad
Corderito de los sentimientos (página 75)
Colorea los ojos del corderito en ambos lados de la tarjeta. Dibuja una sonrisa en 
el lado que no tiene boca, y en otro lado dibuja lágrimas. Haz un agujero en la 
parte superior y pasa por él un trozo de lana. Cuelga el corderito del pomo de la 
puerta y, cada día, exhibe el lado de la tarjeta que exprese tus sentimientos.

Capítulo 22: Puedo desear

Actividad
Tarjeta de mejores deseos (página 81)
Dobla la tarjeta y escribe en ella tu nombre. Colorea o pinta la portada  
de la tarjeta. Una vez terminada, dásela a alguien especial.

Capítulo 23: Puedo aprender

Actividad
Espiral (página 85)
Recorta el círculo y escribe tu nombre en él. Corta por la línea para crear  
una espiral. Ahora, la puedes colgar donde quieras. 

Capítulo 24: Puedo imaginar

Actividad
León (tarjeta perforada I)
Desprende el león de la tarjeta. Colorea de negro los ojos y la nariz. Dobla 
dos limpiadores de pipa por la mitad y pégalos como si fueran los bigotes 
del león (o dibújaselos). 
Pega trozos de lana para 
formar la melena. Si 
quieres, puedes hacer por 
lo menos nueve agujeros 
alrededor la cabeza por 
los que pasar trozos de 
lana de ocho pulgadas 
de largo. Sigue las 
instrucciones del dibujo 
para ver cómo pasar la 
lana por cada agujero.

Capítulo 25: Puedo amar

Actividad
Bolsillo del amor 
(página 91)
Recorta el bolsillo y los 
tres corazones. Colorea 
de rojo los corazones 
del bolsillo y decora 
el corazón grande 
pegando trocitos de 
papel de colores a 
su alrededor. Pon 
pegamento en los bordes verdes del bolsillo y dobla la solapa inferior  
hacia arriba. A continuación dobla hacia abajo la solapa superior. 
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Lección especial 1:  
Halloween / Día de Todos los Santos

Actividad
Lámpara (tarjeta perforada J)
Separa la tira verde y dobla la tarjeta horizontalmente. 
Abre ranuras por las líneas perforadas; ten cuidado de 
no rasgar la tarjeta. Pega los extremos de la lámpara. 
Pega la tira verde para crear una agarradera. Usa la 
lámpara como decoración la noche de Halloween.

Lección especial 2: Adviento

Actividad
Corona de Adviento (tarjeta perforada K)
Desprende la corona de Adviento de la tarjeta. Haz un agujero en la parte 
superior para poder cortarla. Pega macarrones verdes o trocitos de papel verde 
a la corona para decorarla. Pégale o grapa un lazo rojo a la corona. Pasa por el 
agujero un trozo de lana o cinta para poder colgar la corona.

Lección especial 3: Navidad

Actividad
Tarjeta de Navidad (página 99)
Colorea el dibujo. Añádele estrellas usando calcomanías, crayones, marcadores 
o purpurina. Dobla la tarjeta por la mitad y fírmala.

Lección especial 4: Cuaresma

Actividad
Cruz de papel de lija
Ayuda a tu hijo a recortar de una hoja de papel de lijar dura una cruz de 8 x 11 
pulgadas. Haz un agujero en la parte superior y pasa un trocito de lana con 
el que amarrar la cruz a su mochila o escritorio. Invita a tu hijo a decir una 
oración cada vez que se ponga la mochila o se siente al escritorio. Enséñale 
algunas oraciones que pueda recitar.

Lección especial 5: Pascua de Resurrección

Actividad
Mariposa (tarjeta perforada L)
Separa la mariposa de la tarjeta y haz agujeros alrededor de las alas. 
Colorea la mariposa. Endurece un trozo de lana o cinta cubriéndola 
de pegamento o envolviéndola en cita adhesiva. Empezando por la 
parte superior, entrelaza la lana o cinta por los agujeros de las alas. 
Al terminar de hacerlo, haz un lazo en la parte superior.

Lección especial 6: Pentecostés

Actividad
Abanico de papel (páginas 107–108)
Decora y dobla el abanico de papel.

Lección especial 7:  
Día de Acción de Gracias

Actividad
Cornucopia (página 111)
Colorea o pinta las frutas y las verduras.  
Dobla la tarjeta para formar un cuerno  
y grapa los laterales.

Lección especial 8: Día de San Valentín

Actividad
Tarjeta para el día de San Valentín (página 115)
Decora la tarjeta para dársela a un ser querido el Día de San Valentín. 
La puedes decorar pegando trocitos de papel de colores, papel de plata, 
lentejuelas, cinta u otros materiales. Firma la tarjeta y, si quieres, escribe 
X y O para representar besos y abrazos.

Lección especial 9: Día de la Madre

Actividad
Tarjeta para el Día de la Madre/Sujetanotas (página 119)
Recorta la tarjeta y el sujetanotas. Decora los lados 
amarillos de la tarjeta y el sujetanotas haciendo 
diseños hechos con impresiones de objetos de cocina 
impregnados con témpera. Cuando la pintura esté 
seca, dobla la tarjeta y fírmala. Dobla el sujetanotas 
de tal manera que la parte decorada quede enfrente. 
Grapa o pega los laterales del sujetanotas. Haz un 
agujero en la parte superior del sujetanotas y pasa 
por él un trozo de lana o cinta. Coloca la tarjeta en el 
sujetanotas y, si quieres, añade otros papeles. Dáselo 
a tu mamá el Día de la Madre.

Lección especial 10: Día del Padre

Actividad
Pergamino para el Día del Padre (página 123)
Escribe tu nombre en la línea. Decora el pergamino. Si lo deseas, pega una 
foto tuya o dibújate a ti mismo. Enrolla el pergamino y amárralo con una cinta 
elástica o con un trozo de lana o cinta. Dáselo a tu papá el Día del Padre.
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Lección especial 11: Cumpleaños 

Actividad
Capa de cumpleaños (página 127)
Haz agujeros en la tarjeta y amarra a cada uno un trozo de 
lana o cinta de ocho pulgadas de largo. Escribe tu nombre en 
la línea. Decora la capa con dibujos o pegando fotos de revistas 
que ilustren las cosas que te gustan disfrutar en la vida. Si quieres, 
pega tiras de papel de colores en la parte inferior de la capa.

Lección especial 12: Último día de clases/Verano

Actividad
Tubo de viento
Haz un tubo de papel usando una hoja grande de cartulina. Pega tiras de 
papel de colores a un extremo del tubo. Pega un trozo de lana en el otro 
extremo, para que lo puedan colgar en el jardín o en un balcón. Cuando sople 
el viento, el tubo se moverá y recordará a tu hijo que el Espíritu Santo está 
siempre con él, como el aire que respiramos.

Lecturas recomendadas para niños de tres años:

Autor Título Descripción
Bailey, Debbie ¡Feliz 

cumpleaños!
Este libro presenta la alegría y las 
actividades que tienen lugar durante las 
celebraciones de los cumpleaños.

Blackstone, 
Stella

La familia 
activa de oso

Historia de un oso que describe las 
actividades de su familia.

Bridwell, 
Norman

Clifford y el Día 
de Acción de 
Gracias

Clifford, el perro rojo grande, decide visitar 
a su querida mamá el Día de Acción de 
Gracias. Bilingüe.

Cole, Babette El libro apestoso Descripciones de cosas que huelen bien.
Desmoinaux, 
Cristel

Marcelina y 
la noche de 
Halloween

Una joven bruja se pregunta por qué todos 
están tan ocupados con las calabazas, hasta 
que su abuela le explica qué es Halloween y 
sus tradiciones.

Dorling 
Kindersley 
Publishing

Toca y aprende 
gatito / Touch 
and Feel Kitten

Fotos de gatitos con diferentes texturas 
para que el niño las toque. Bilingüe.

Dorman, 
Helen y 
Dorman, Clive

Y ahora . . . ¡el 
desayuno!

Una niña chiquita se prepara su propio 
desayuno.

Ehlert, Lois Cómo plantar 
un arco iris

Este libro muestra los colores del arco iris 
que podemos encontrar en las flores de un 
jardín.

Autor Título Descripción
Ehlert, Lois A sembrar sopa 

de verduras
Un padre y su hijo plantan semillas y 
cuidan de las plantas hasta que llega la hora 
de la cosecha.

Grejniec, 
Michael

¿A qué sabe la 
luna?

Cuento ilustrado de unos animales que se 
ayudan para poder llegar hasta la luna y 
saber a qué sabe.

Harter, Debbie Cha-cha-cha en 
la selva

Este libro enseña a los niños a cómo bailar 
imitando los movimientos habituales de 
ciertos animales.

Hawthorn, 
Philip y Tyler, 
Jenny

¡Vaya ruido! Interesante libro que ayuda a los niños a 
averiguar qué es lo que está haciendo ruido.

Jeram, Anita Inés del revés Cuento de un ratón que decide hacer lo 
contrario de lo que hacen los demás.

McBratney, 
Sam

Adivina cuanto 
te quiero

Cuento ilustrado sobre la relación de un 
padre y su hijo.

McKee, David Los amigos de 
Elmer

Cuento de un elefante multicolor y de sus 
amigos animales.

Parr, Todd Amigos Este libro describe las actitudes de los 
mejores amigos. 

Geis, Patricia y 
Folch, Sergio

¡A ayudar! Coco ayuda a sus papás, que están muy 
ocupados, a limpiar su habitación.

Pfister, Marcus El pez arco iris Cuento de un pescado que comparte sus 
brillantes escamas.

Rueda, Claudia Mientras se 
enfría el pastel

Historia de un pollo que no pudo ir a una 
fiesta de cumpleaños.

Sanders, Alex ¿Diga? La historia de Leo, Pepe y su conversación 
telefónica.

Shannon, 
David

Alicia, el hada Historia de una niña que deseaba ser un 
hada.

Watt, Fiona ¡Al agua patos! Interesante historia de un niño y de un 
perro que se bañan juntos.

Williams, Sue Salí de paseo /  
I went walking

Un niño cuenta lo que vio un día que fue de 
paseo. Bilingüe.

Wise Brown, 
Margaret

El conejito 
andarín

Cuento de un conejito travieso y su madre.

Yolen, Jane ¿Cómo 
aprenden los 
colores los 
dinosaurios?

Historias en rima que enseñan los colores a 
los niños con la ayuda de dinosaurios.
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Página 127 ¡Soy especial!

Lección especial 11:  
CumpleañosEn esta lección los niños celebraron 

la vida, especialmente su propia vida. 

Celebraron una fiesta de cumpleaños 

para todos ellos, con regalos y paste-

litos incluidos. Se les recordó que son 

hijos de Dios y que Dios los ama mucho 

a cada uno de ellos. Guarda la capa de 

cumpleaños que hizo tu hijo en la clase 

de hoy. Se la puede poner el día de su 

verdadero cumpleaños.Tu hijo
Inculca en tu hijo el respeto a la vida, dándole 
ejemplo de cómo tú respetas a todas las personas 

y seres vivos.
Reflexión“Te he llamado por tu nombre . . .”  

 

(Isaías 43:1)
ActividadesPregunta a tu hijo qué es lo que le gusta de 

•	
estar vivo.Muestra a tu hijo lo bellas que son las facciones 

•	
de un bebé.Después de haber disfrutado una actividad 

•	
con tu hijo, coméntale lo maravilloso que es el 

estar vivo.Ayuda a tu hijo a ser consciente de las 

•	
diferentes tipos de personas que hay en 
el mundo. Preséntale a algunas de ellas o 
invítalas a tu casa.Crea algún ritual familiar para celebrar 

•	
durante los cumpleaños.

Página 126 Une las líneas de puntos para crear 
globos. Colorea los globos.
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Páginas 51–52 Veo cosas verdes

Tres ranas verdes
1. 

Veo en la hierba verde.

Tres pájaros verdes
2. 

En un gran árbol verde.

Tres tortugas verdes
3. 

Junto a una enredadera verde oscura.

Un ramo de uvas. . .
4. 

¡verdes, jugosas y mías!

Capítulo 15:  

Puedo celebrar

En esta lección los niños tuvieron una 

celebración y escucharon la historia de 

la comida que Jesús celebró con una 

multitud en el campo (Marcos 6:34–44). 

Los niños celebraron el color verde 

usando decoraciones, comida y flores 

verdes. Los días que celebren algo 

especial en tu familia, permite que tu 

hijo se ponga el sombrero que hicieron 

en la clase. 

Tu hijo

El celebrar es una característica de los seres 

humanos. Celebren sus cumpleaños e inviten a 

parientes y amigos. Celebren acontecimientos 

“ordinarios”: cuando se le caiga el primer diente 

a tu hijo; el primer día de un trabajo nuevo; la 

compra de una mascota familiar; o el primer 

día de escuela. Incluyan una oración en todas 

sus celebraciones.

Reflexión

El Señor es mi pastor, nada me falta.  

En verdes praderas me hace reposar, 

 me conduce a fuentes tranquilas 

y recrea mis fuerzas.  (Salmo 23:1-3)

Oración

Dios, fuente de toda gracia, celebramos tu 

asombroso amor.

Actividades

Celebra los aniversarios de los sacramentos. 

•	
Establece rituales para las celebraciones. Usen 

platos especiales, canten un canto que  

se sepa toda la familia o vistan ropa especial.

Celebren los días feriados con una comida 

•	
especial o juntándose con parientes y amigos.

Celebren cada vez que tu hijo aprenda 
•	

algo nuevo.
Invita a tu hijo a que siguiera motivos para 

•	
celebrar algo, especialmente cuando sea un día 

gris o aburrido.

Página 50 Empareja las formas geométricas 

trazando una línea que una cada pareja.
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El vivir y ExpErimEntar la fE En El hogar  
son elementos clave para la formación de fe de tu 

hijo. Al terminar cada capítulo tu hijo llevará a casa 

“Tiempo en familia”, una sección que te ofrece 

herramientas esenciales para ayudarte a vivir tu fe 

como familia.

Puedes conseguir estas hojas en español  

y otros recursos para el desarrollo en la fe visitando  

www.godmadeeverything.com
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