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Capítulo 1: Dios me creó

Actividad
Las partes del cuerpo
Enseña a tu papá y mamá dónde están tus ojos, tus orejas,  
tu nariz, tus brazos y tus piernas. Tus papás te 
ayudarán. Invéntate una canción que nombre  
las partes de tu cuerpo. Dale a gracias a Dios  
por haberte creado. 

Capítulo 2: Dios creó a mi familia

Actividad
Regalo para la familia (página 9)
Escribe tu nombre en la parte inferior. Haz un 
dibujo o realiza un diseño usando una esponja 
mojada en témpera. Otra opción es la de 
decorarlo pegando trocitos de tela o de papel 
de colores. 

Capítulo 3:  
Dios creó a mis amigos

Actividad
Flor (página 13)
Escribe tu nombre debajo de las palabras “Te quiero” 
en la parte de atrás de la flor. Colorea la flor o grapa 
en el centro unos círculos de papel de color y después 
levántalos un poquito. Corta el tallo de la flor y a 
continuación corta la línea entre la flor y el césped. 
Termina cortando la flor. Pega el césped y la flor al tallo.

Capítulo 4:  
Dios creó a las personas que me ayudan

Actividad
Tarjeta para una persona que ayuda a los demás (página 17)
Dobla la tarjeta por la mitad. En su interior, haz un dibujo de la persona  
que te ayuda y escribe tu nombre. 

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: Dios creó a la familia de mi Iglesia

Actividad
Marco de fotos de la familia de Dios (página 21)
Recorta y pega los dibujos de la Virgen María y de los otros miembros 
de la Iglesia en sus correspondientes espacios. Dibújate a ti mismo en el 
último recuadro. Guárdate la foto de Jesús que sobre para que te recuerde 
a amar a los demás como lo hace Jesús.

Capítulo 6: Dios creó las iglesias 

Actividad
Iglesia (página 25)
Recorta las tiras con los dibujos. Recorta también el altar y la 
cruz. Pega la cruz en su lugar correspondiente en la parte 
de atrás de la página. Pega el altar enfrente del sacerdote. 
Dobla la iglesia en tres, de manera que se pueda sostener 
parada. Recorta las puertas por las líneas negras y dóblalas 
por las líneas de puntos para que permanezcan abiertas. 

Capítulo 7: Dios creó la Biblia

Actividad
Una carta de Dios (página 29) 
Escribe tu nombre por delante y por detrás de la carta. 
Recorta la tira lateral. Dobla la carta y ciérrala con cinta 
adhesiva. 

Capítulo 8: Dios creó la música 

Actividad
Estandarte (página 35) 
Recorta el estandarte, separándolo de la tira verde de papel.  
Corta el estandarte por las líneas de puntos diagonales y decóralo 
empezando por una esquina. Enrolla la tira de papel verde alrededor 
de un lápiz, para crear así un palo de papel. Usa cinta adhesiva 
al terminar de enrollarlo. Saca el lápiz. Ahora pega o grapa el 
estandarte a este palito de papel.

Capítulo 9: Dios creó el agua

Actividad
Paisaje acuático (página 39) 
Moja trocitos de lana azul en una mezcla de agua y pegamento blanco. Aprieta 
cada trocito de lana para que escurra el pegamento que sobre. Coloca los 
trozos de lana sobre el papel, de manera que parezcan olas. Añádele purpurina 
para que parezca la luz que se refleja en el mar.
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Capítulo 10: Dios creó los alimentos

Actividad
Mantel individual (página 43)
Decora el mantel individual dibujando sobre él o realizando diseños usando el 
borrador de un lápiz o un tubo de pegamento untados de pintura. Con tijeras, 
corta flecos alrededor del mantelito o recorta sus lados haciendo ondas o picos.

Capítulo 11: Dios creó la tierra

Actividad
Móvil de la tierra (página 49)
Si quieres, recorta el dibujo de la tierra. En las cuatro 
secciones de la parte trasera, dibuja o pega fotos o 
dibujos de elementos naturales (bosques, campos, 
montañas, etcétera). Haz un agujero en la parte superior 
del móvil. Pasa un trozo de lana o cinta por el agujero y 
haz un lazo. Cuelga el móvil de algún lugar que todos 
puedan ver, para que así recuerden que tenemos que 
cuidar la tierra, un don que Dios nos ha dado.

Capítulo 12: Dios creó el aire

Actividad
Cometa (página 53)
Decora la parte amarilla con dibujos. Recorta la 
tira multicolor y el triángulo blanco. Dobla los dos 
lados azules hasta que se junten en la parte trasera. 
Pégalos juntos con cinta adhesiva. Grapa o pega 
la tira multicolor a la parte inferior para que sea la 
cola de la cometa. Pega lana a la cola de la cometa 
para que puedas hacerla volar al correr.

Capítulo 13: Dios creó la luz

Actividad
Vela (página 57)
Colorea las flores. Escribe tu nombre en la línea que está encima de las flores. 
Recorta la tira de papel con la llama. Enrolla la hoja grande y pégala con cinta 
adhesiva. Pega la llama en la parte superior de la vela. 

Capítulo 14: Dios creó los colores

Actividad
Libro de los colores (página 61)
Dobla la página siguiendo la línea de puntos. En cada página, colorea el 
dibujo del mismo color del que es el globo de la página. Haz dibujos de otras 
cosas que sean del mismo color que el globo. Dibuja objetos que sean tuyos.

Capítulo 15: Dios creó el clima

Actividad
Rueda del tiempo (página 65)
En la rueda, recorta ranuras siguiendo las 
líneas. Colorea el sol de amarillo y las gotas 
de lluvia de azul. Recorta la tira. Dobla la 
página por la línea de puntos, de manera que 
se pueda mantener parada. Pasa los extremos 
de la tira por las ranuras de la rueda (la tira 
debería poder moverse para poder mostrar los 
dibujos). Ajusta la rueda para que muestre el 
tiempo que hace cada día. 

Capítulo 16: Dios creó las flores

Actividad
Canasto de flores (página 69) 
Colorea las flores. Recorta la tira de uno de 
los lados, la cual servirá como agarradera. 
Grapa un extremo de la tira a la esquina del 
cuadrado grande, donde hay un punto azul. 
Grapa el otro extremo a la esquina opuesta, de 
manera que se forme un canasto. Da el canasto a 
alguien a quien quieres.

Capítulo 17: Dios creó los árboles

Actividad
Árbol (página 73)
Añade hojas al árbol de una de las siguientes formas: 1) dibuja las hojas con 
crayones o marcadores; 2) moja esponjas en témpera y apriétalas contra las 
ramas del árbol; 3) pega a las ramas trocitos de papel, cartulina o tela de color 
verde o rojo, amarillo y anaranjado; 4) pega hojas de árbol de verdad.

Capítulo 18: Dios creó a los animales

Actividad
Caja de animales (página 81)
Recorta los cuatro cuadrados amarillos. 
Dobla los lados de la caja de manera 
que la parte verde quede adentro. Pega 
los lados con cinta adhesiva. Dobla 
los cuadrados amarillos por la línea 
diagonal y para a los animales dentro 
de la caja.
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Capítulo 19:  
Dios creó a los pájaros

Actividad
Móvil de pájaros (página 85)
Recorta las tres secciones. Pega con cinta 
adhesiva un trocito de lana a cada pájaro. Pega 
los otros extremos de la lana a la tira. Haz un 
agujero en la parte superior de la tira. Pasa un 
trocito de lana por el agujero para poder colgar 
el móvil. 

Capítulo 20: Dios creó los pescados

Actividad
Dibujo de un pescado (página 89)
Decora el pescado grande con crayones o marcadores. Coloca la página en una 
caja donde hayas metido una bolita untada de témpera. Mueve la caja de lado a 
lado para que la bolita deje marcas de colores como si fueran de una red.

Capítulo 21:  
Dios creó a las mariposas

Actividad
Dibujo en tres dimensiones de  
una mariposa (página 93) 
Recorta la tira lateral y las dos mariposas. 
Dobla las mariposas por las líneas de puntos. 
Colorea la flor. Pon pegamento en la parte 
blanca de las alas de las dos mariposas y 
pégalas en el dibujo.

Capítulo 22:  
Dios creó cosas grandes

Actividad
Carta de agradecimiento a Dios  
(página 99)
Decora o haz dibujos en la página con 
las cosas que Dios ha creado. Escribe tu 
nombre (los padres de familia pueden 
escribir en la tarjeta: “Gracias, Dios”). 

Capítulo 23:  
Dios creó cosas pequeñas

Actividad
Bolsillo para mascotas (página 103)
Recorta las tarjetas con las cuatro mascotas. Dóblalas para que se puedan 
mantener paradas. Pega o grapa los lados del bolsillo. Coloca a las mascotas 
dentro del bolsillo. Añade un trocito de lana como si fuera un gusano mascota. 

Capítulo 24: Dios creó los países

Actividad
La bandera de un país (página 107)
Elije una bandera y dibújala en el espacio que 
hay encima de las banderas. Recorta la sección 
con todas las banderas. Enrolla el trozo de papel 
largo y pégalo o grápalo para hacer un palito. Si 
lo prefieres, dibuja la bandera en el trozo de papel 
largo y pégalo a un palito de madera o a un popote. 
Dile a tu hijo qué bandera escogieron. 

Capítulo 25: Dios creó la risa 

Actividad
Sombrero de fiesta (página 111)
Recorta el sombrero y grápalo para formar un cono. Grapa o pega dos trozos 
de lana en cada cuadrado para poder amarrarte el sombrero. Si quieres, pega o 
grapa un ponpón al sombrero para adornarlo. 
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Lección especial 1: Halloween /Día de Todos los Santos

Actividad
Corona (página 115)
Escribe tu nombre en la línea. Colorea las joyas de la 
corona. Si quieres, añádele purpurina o lentejuelas. 
Recorta la corona y la tira de papel. Grapa la tira de 
papel a un extremo de la corona. Ponte la corona y 
grapa el otro extremo de la tira de manera que te sujete 
la corona sobre la cabeza. 

Lección especial 2: El Adviento

Actividad
Pesebre (página 119)
Recorta por las cuatro líneas 
negras. Dobla hacia abajo el 
lado con la estrella para que se 
junte con la otra estrella. Dobla 
hacia abajo el lado con la flor 
para que se junte con la otra flor. 
Dobla los cuatro lados para que 
se mantengan parados. Coloca un extremo sobre el otro y pégalos con cinta 
adhesiva. Usa lana o trozos de papel amarillo como paja. 

Lección especial 3: La Navidad

Actividad
Árbol de Navidad (página 123)
Pega en el árbol adhesivos redondos o en forma de estrella. 
Ten cuidado de no pegarlos sobre las líneas. Si no tienes 
adhesivos para decorar, dibuja tú mismo los adornos. Si 
quieres, añádele purpurina o lentejuelas. Escribe tu nombre 
en la línea. Recorta el árbol y el cuadrado con la estrella. 
Corta una ranura en la parte superior del árbol, guiándote 
por la línea negra gruesa. Dobla el árbol por la línea de 
puntos y grápalo o pégalo. Coloca la estrella en la ranura de 
la parte superior del árbol. 

Lección especial 4:  
La Cuaresma

Actividad
Huellas (página 127)
Colorea una parte de las huellas cada día de 
Cuaresma que hagas oración o realices una 
buena obra.

Lección especial 5: La Pascua 

Actividad
Tarjeta de Pascua reversible (página 131)
Colorea el sol de amarillo. Dobla los lados de la tarjeta hacia 
delante, para que cubran el sol. Abre la tarjeta para mostrar que el 
sol vence a la oscuridad. Dobla los lados hacia el otro lado para que la tarjeta 
muestre el huevo y, cuando los lados estén abiertos, muestre al pollito. 

Lección especial 6: Pentecostés

Marcador de libros del Espíritu Santo
Haz un marcador de libros recortando una tira de cartulina. Escribe en ella la 
palabra “Paz”. Quizás quieras decorar el marcador con símbolos del Espíritu 
Santo, como una paloma o una llama. Dile a tu hijo que se acuerde de orar al 
Espíritu Santo cada vez que use el marcador. 

Lección especial 7: Día de Acción de Gracias

Actividad
Pavo (página 137) 
Traza el contorno de tu mano en la sección del centro. Tu dedo 
pulgar será la cabeza y el cuello del pavo; los otros cuatro dedos 
serán las plumas de la cola. Dibújale patas. Colorea el pavo. 
Dobla hacia atrás, por la línea de puntos, los dos lados de la hoja. 

Lección especial 8: Día de San Valentín

Actividad
Tarjeta de San Valentín (página 141)
Recorta los dos corazones. Escribe tu nombre en la línea. Haz agujeros en los 
corazoncitos que hay alrededor del corazón blanco. Pasa un trozo de lana roja 
por el primer agujero, dejando que sobren unas tres pulgadas de lana. Pasa el 
resto de la lana por los agujeros 
alrededor del corazón. Amarra 
los dos extremos y haz un lazo. 
Pega el corazón rojo chiquito en el 
centro del corazón blanco. Da este 
regalo de San Valentín a alguien a 
quien quieras. 

Lección especial 9: Día de la Madre

Actividad
Pergamino para el Día de la Madre (página 145) 
Escribe tu nombre en la línea. Colorea las flores. Enrolla el papel. Amarra el 
rollo con un trozo de lana o de cinta. Dáselo a tu mamá el Día de la Madre. 
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Lección especial 10: Día del Padre

Actividad
Tarjeta para el Día del Padre (página 149)
Dibuja dentro del marco algo que tu papa hace por ti. Escribe  
tu nombre. Dobla la tarjeta para que se mantenga parada.  
Dásela a tu papá el Día del Padre. 

Lección especial 11: Cumpleaños

Actividad
Librito de cumpleaños (página 153)
Recorta las tiras por las líneas negras gruesas. Dobla las 
tiras por las líneas de puntos. Coloca las páginas 2 y 3 
una junto a la otra. Pégalas con cinta adhesiva. Dobla las 
páginas 2 y 3 de manera que queden una frente a la otra. 
Dobla el librito. 

Lección especial 12: Último día de clase/Verano

Mis actividades favoritas
En una hoja, dibuja o pega fotos de las actividades que disfrutas haciendo 
durante el verano. Recuerda que Dios te creó y te dio el don de la vida para 
disfrutar de ella con tus seres queridos. 

Lecturas recomendadas para niños de cuatro años:

Autor Título Descripción
Bloom, Suzanne Un amigo de veras 

maravilloso
Historia de una gansa y de un  
oso polar que se hacen amigos.

Brown, Ruth Diez semillas Un niño aprende a sembrar.
Casado, Dami El sol El sol y sus efectos en la luz y  

el calor.
Child, Lauren Para Tío el mío, dice 

Ana Tarambana
Mientras el tío Teo cuida a sus 
sobrinos y al abuelo, ocurren 
muchas travesuras.

Cousins, Lucy ¡Feliz cumpleaños, 
Maisy!

La ratoncita Maisy celebra su 
cumpleaños.

Ehlert, Lois A sembrar sopa de 
verduras

Un padre y su hijo cultivan verduras.

Horn, Peter Cuando sea  
grande . . . 

Un padre e hijo tortugas hablan de 
varios oficios.

Joosse,  
Barbara M.

¿Me quieres, mamá? Cuento de una madre esquimal y  
el amor que tiene a su hija.

Autor Título Descripción
Krebs, Laurie Nos fuimos todos  

de safari
Unos amigos africanos van de safari.

Marzollo, Jean Veo Navidad:Un 
libro de adivinanzas 
ilustradas

13 escenas navideñas con 
adivinanzas relacionadas.

McKee, David Los colores de 
Elmer

Un elefantito enseña los nombres  
de los colores. Bilingüe.

McKee, David Elmer y el clima Elmer, el elefante, se enfrenta con 
diferentes tipos de clima.

Monreal, Violeta La araña violeta Cuento acerca de una araña que 
rescata a una mariposa.

Montes, Graciela Federico y el mar A Federico le gusta ir a la playa pero 
tiene miedo del mar.

Muñoz Ryan, 
Pam

Arroz con frijoles 
. . . y unos amables 
ratones

Unos ratones ayudan a Rosamaría  
a preparar una fiesta para su nieta.

Pfister, Marcus ¡El pez arco iris al 
rescate!

El pez arco iris ayuda a una ballena 
para que pertenezca a la comunidad.

Pfister, Marcus El pingüino Pedro El pingüinito Pedro quiere aprender 
a nadar.

Sánchez, Mireia Dentro del cajón Cosas que se encuentran en los 
cajones de muebles.

Tolstoy, Aleksei El nabo gigante Unos campesinos siembran un nabo 
que crece y crece.

Udry, Janice May Un árbol es hermoso Un cuento acerca de la belleza e 
importancia de los árboles.

Wildsmith, 
Brian

Los animales del 
zoológico

Un sencillo libro que provee detalles 
de animales del zoológico.

Williams, Linda La viejecita que no le 
tenia miedo a nada

Aventuras de una anciana que 
camina por el bosque.

Williams,  
Vera B.

¡Música para todo el 
mundo!

Cuento acerca de una niña y sus 
esfuerzos por reunir dinero para su 
abuelita.

Yolen, Jane ¿Cómo comen los 
dinosaurios?

Describe cómo un dinosaurio come 
sin ruidos molestos.

Zecchin de 
Duhalde, 
Gigliola 

Lola descubre el aire Lola aprende cómo jugar con el 
viento.
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I Thank God I’m Alive!

I Thank God I’m Alive!

I Thank God I’m Alive!

I Thank God I’m Alive!

Family  Time

Decorate the cake. Add flames to the candles
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Páginas 153–154  ¡Le doy gracias a Dios por estar vivo!Puedo ver puestas de sol y rascacielos, margaritas y 

1. 

estrellas, y personas que me quieren.
Puedo escuchar música, el viento entre los árboles, 

2. 

las gotas de lluvia en el tejado y a mi madre 
cuando me llama.Puedo sentir la piel de un gatito, el calor del sol y 

3. 

un abrazo.
Puedo correr por la calle, meterme en un lago e ir a 

4. 

casa de mi abuelita.

Página 152 Decora el pastel. Pinta llamas a las velas.

Lección especial 11:  
CumpleañosDurante esta lección los niños celebra-

ron sus cumpleaños. Se les recordó que 

su vida es un don de Dios. Pide a tu hijo 

que te enseñe el libro de la vida que 

hizo en clase. Pídele que te lo explique.
Tu hijo
El cumpleaños de un niño es una oportunidad 

para fortalecer el autoconcepto que tenga de sí 

mismo. Los cumpleaños celebran a la persona. 

Haz que el día del cumpleaños de tu hijo sea 
especial. Incluye una oración especial para 
agradecer a Dios el don que es tu hijo para toda 

la familia.
ReflexiónTe alabo, oh Dios, por lo maravilloso que me 

has creado.  
(adaptado del Salmo 139: 14)

Oración
Dios, te alabo y doy gracias por el don de la vida 

que me has dado.
ActividadesEnseña a tu hijo fotos suyas para que vea lo 

•	
mucho que ha crecido.Organiza una fiesta de cumpleaños para tu hijo 

•	
e invita a sus amigos.Prepara la comida favorita de tu hijo el día de 

•	
su cumpleaños.Muestra a tu hijo su certificado de nacimiento, 

•	
un mechón de pelo de cuando era bebé, sus 
primeros zapatos u algún otro recuerdo de su 
infancia que hayas guardado.Celebren, de vez en cuando, los “medios-

•	
cumpleaños” de los miembros de tu familia.
Cuelguen una bandera, dentro o fuera de la 

•	
casa, en honor del cumpleaños de su hijo.

Puedo gritar de alegría, susurrar un secreto y cantar 

5. 

una canción.Puedo jugar a las escondidas, ver películas, dar de 

6. 

comer a los patos y abrigarme bajo las cobijas en una 

noche fría. Puedo comer pavo, pizza y guisantes, galletas de 

7. 

chocolate, fresas y palomitas de maíz.
Estoy vivo y tengo cinco años. La vida es maravillosa. 

8. 

Celebrémosla.

© 

Tiempo
en

familia

Thank you for helping me.

You’re  
the best!

Family  
Time

Circle anyone who has helped you.
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Página 17 ¡Eres el mejor!

Página 18 Gracias por ayudarme.

Capítulo 4:  

Dios creó a las personas 

que me ayudan

En esta lección los niños aprendieron 

que hay muchas personas que los ayu-

dan. Se les enseñó a obedecer a quie-

nes les ayudan. Los niños reflexionaron 

acerca de cómo sus padres ayudan a 

las personas mediante el trabajo que 

realizan. Los niños escucharon que 

Jesús ayudó a muchas personas y que 

todavía continúa ayudándonos a través 

de otras personas. Tu hijo hizo una 

tarjeta para dársela a alguien que le ha 

ayudado. Pide a tu hijo que te explique 

la tarjeta. Si es necesario, ayúdalo a 

entregar la tarjeta a su destinatario.

Tu hijo

Alaba a tu hijo cada vez que ayude en la casa.

Reflexión

A cada uno se le da una manifestación del 

Espíritu para el bien común.  (1 Corintios 12:7)

Oración

Espíritu Santo, ayúdanos a usar nuestros dones y 

talentos para ayudar a los demás.

Actividades

Llévate a tu hijo un día a tu lugar de trabajo.

•	
Habla con tu hijo de la vida y puestos de 

•	
trabajo de las personas que lo ayudan.

Ayuda a tu hijo a hacer un librito sobre 
•	

personas que ayudan a los demás. Usen fotos 

recortadas de revistas y periódicos.

Junto con tu hijo, intenta nombrar todas las 

•	
personas que han hecho posible la comida que 

estén comiendo un día. 

Enseña a tu hijo a decir “Por favor” y “Gracias” 

•	
cuando necesite ayuda.

Permite que tu hijo te ayude con alguna tarea 

•	
del hogar, como a hacer la cama, recoger los 

juguetes o doblar la ropa limpia.

Página 16 Traza un círculo alrededor de cada 

persona que te haya ayudado.

12

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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