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¿QUÉ ESTÁ APRENDIENDO MI HIJO?
Pre

K
3 años

Unidad 1: Dios me creó
Metas
Los niños aprenden que Dios nos dio el don de nuestros cinco sentidos. Los niños crecen apreciando este don.

Capítulo 1: Puedo escuchar
Los niños crean etiquetas con su nombre y se familiarizan con el aula y con sus compañeros. Aprenden que Dios 
Padre nos creó y nos dio nuestros cinco sentidos. Hablan sobre el don del oído y la importancia de escuchar la 
Palabra de Dios en la Biblia.

Capítulo 2: Puedo ver
Los niños aprenden y hablan sobre el don de la vista y aprenden a agradecer a Dios por ese don. Hablan sobre la 
historia de Jesús en la que una mujer busca su moneda perdida. Los niños aprenden que Dios Padre, tal como esa 
mujer, siempre nos busca y quiere que estemos cerca de él. Hacen dibujos y luego reciben una maravillosa ventana 
por la que pueden mirar el mundo y los dibujos que hicieron.

Capítulo 3: Puedo oler
Los niños aprenden sobre nuestro sentido del olfato. Aprenden a agradecer a Dios Padre por el sentido del olfato 
que tienen y por todos los buenos olores del mundo. Escuchan la historia de la mujer que ungió con perfume 
a Jesús, Hijo de Dios, y aprenden lo que es el incienso. Completan un dibujo agregándole flores, una fuente de 
hermosos olores.

Capítulo 4: Puedo tocar
Los niños usan plastilina para aprender sobre su sentido del tacto. Tocan elementos con diferentes texturas y 
aprenden a agradecer a Dios Padre por el don del tacto. Hacen un collage utilizando materiales con diferentes 
texturas.

Capítulo 5: Puedo saborear
Los niños aprenden sobre el sentido del gusto. Aprenden cómo su sentido del gusto les permite disfrutar de 
diferentes alimentos, incluyendo sus favoritos. Ellos alaban a Dios Padre por la comida y sus sabores. Aprenden que 
Jesús participó en celebraciones, y los niños participan en su propia celebración de Dios y sus cinco sentidos.

Unidad 2: Dios me hizo bueno
Metas
Los niños aprenden diversas maneras en las que pueden ayudar y compartir. Adquieren un sentido de 
responsabilidad por los demás y por la tierra.

Capítulo 6: Puedo Ayudar
Los niños ayudan a sus compañeros de clase a guardar los juguetes y luego hablan sobre cómo ayudar en casa. 
Aprenden que Jesús, el Hijo de Dios, ayudó a las personas: por ejemplo, ayudó a dos hombres a ver. A Jesús le 
gusta que sigamos su ejemplo y que también ayudemos. Escuchan la historia sobre un niño de nombre Bobby y 
las diferentes formas en que Bobby ayuda. Los niños reciben medallas por ser serviciales.

Capítulo 7: Puedo cuidar
Los niños aprenden que Dios Padre cuida de las cosas que él crea y quiere que nosotros también cuidemos de 
ellas. Los niños hablan de cómo cuidar de los seres vivos, los juguetes, la ropa y de cómo cuidarse a sí mismos. Le 
agradecen a Dios por el mundo entero y luego crean una caja sorpresa, con un muñeco sosteniendo un cartel que 
dice “I care” [Yo cuido] cuando sale de la caja.

Capítulo 8: Puedo limpiar
Los niños juegan con agua y jabón, y hablan sobre lavar y limpiar cosas, darse un baño y lavarse las manos. Le 
agradecen a Dios por el agua que usamos para lavar. Arman un rompecabezas que, una vez completado, muestra 
una imagen de juguetes guardados de manera ordenada en los estantes.

Este es un repaso de la información que su hijo está aprendiendo en God Made Me, 
prekínder para 3 años. Las actividades de cada capítulo comienzan y terminan con 
música para reforzar el contenido de cada capítulo.
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¿QUÉ ESTÁ APRENDIENDO MI HIJO?

Capítulo 9: Puedo compartir
Los niños hablan sobre compartir y aprenden que Dios Padre quiere que compartamos los dones de la tierra con 
los demás porque somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Aprenden que compartir trae alegría a quien 
da y a quien recibe. Una cosa que pueden compartir es el talento que cada uno tiene, y lo demuestran pintando 
un cuadro para alguien que aman.

Capítulo 10: Puedo sonreír
Los niños aprenden que una sonrisa es una señal de felicidad. La sonrisa hace que la persona que sonríe se sienta 
bien y hace felices a los demás. Los niños aprenden que Jesús, el Hijo de Dios, hizo felices a los demás. Escuchan la 
historia del hombre a quién Jesús le sanó la mano. Rezan versículos de los Salmos sobre la alegría. Dibujan una cara 
sonriente para llevar a casa como recordatorio de que se debe sonreír.

Unidad 3: Dios me hizo feliz
Metas
Los niños aprenden que Dios quiere que sean felices. Desarrollan el hábito de alabar y agradecer a Dios.

Capítulo 11: Puedo hablar
Los niños reflexionan sobre la capacidad de hablar. Aprenden a decir “Te amo” en lenguaje de señas. Con la 
ayuda de un loro de papel, practican decir palabras amables. Hablan con Dios por medio de la oración. Hacen un 
megáfono y repiten palabras amables.

Capítulo 12: Puedo rezar
Los niños crean un libro de oraciones lleno de imágenes de cosas por las cuales están agradecidos. Hablan sobre 
oraciones de agradecimiento y alabanza y repiten oraciones de sus devocionarios. Los niños aprenden que la 
mañana y la tarde son buenos momentos para rezar. Crean letreros para colgar en la perilla de la puerta como 
recordatorios de oración.

Capítulo 13: Puedo cantar
Los niños aprenden que cantar es una forma de rezar. Los niños escuchan sobre la canción de alegría de María y 
el canto de los ángeles en la noche en que nació el Hijo de Dios, Jesús. Cantan una oración y luego colorean una 
imagen de María.

Capítulo 14: Puedo reír
Los niños aprenden acerca de la risa como una expresión de felicidad. Aprenden a agradecer a Dios por su don de 
la risa. Escuchan cómo Dios trajo la risa de alegría a Abraham y Sara al darles un hijo, a quien llamaron Isaac. Isaac 
significa “se ríe”. Crean títeres hechos de tubos de cartón con caras sonrientes.

Capítulo 15: Puedo celebrar
Los niños ayudan a decorar la habitación de color verde y luego hablan sobre la celebración. Los niños escuchan 
sobre el pícnic de Jesús, en el cual él dio comida a muchas personas sentadas en el pasto al aire libre. Crean 
sombreros de fiesta y hacen un pícnic para celebrar el color verde y la bondad de Dios Padre hacia ellos.

Unidad 4: Dios me hizo activo
Metas
Los niños se dan cuenta de las cosas maravillosas que pueden crear. Ellos aprecian las habilidades que tienen como 
seres humanos.

Capítulo 16: Puedo moverme
Los niños hablan sobre el don que Dios les dio de poder moverse, algo que no todas las cosas pueden hacer. 
Hablan de cosas que nos ayudan a movernos de un lugar a otro, como automóviles, autobuses y trenes, y 
exploran diferentes maneras en que estos aparatos pueden moverse. Escuchan la historia bíblica de Miriam 
que baila para Dios Padre, crean “panderos” y los usan en un baile para alabar y agradecer a Dios por el don del 
movimiento.
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Capítulo 17: Puedo jugar
Los niños hablan sobre jugar y aprenden que a Dios Padre le gusta que jueguen. Participan de un juego y aprenden 
juegos con los dedos. Al rezar o cantar un versículo del Libro de los Salmos, agradecen a Dios por permitirles 
disfrutar del juego. Crean títeres en forma de ardilla y juegan con ellos.

Capítulo 18: Puedo trabajar
Los niños imaginan ser trabajadores. Hablan de trabajar, ayudar en casa y de la importancia del trabajo. Aprenden 
que san José era carpintero y que probablemente Jesús lo ayudó en su taller. Escuchan una historia sobre la abeja 
trabajadora y la abeja perezosa. Trabajan arduamente para crear una bella imagen pegando objetos o cuadrados 
de papel sobre una tarjeta.

Capítulo 19: Puedo crear cosas
Los niños dibujan caras usando formas de fieltro y hablan sobre la alegría que da crear cosas. Aprenden que Dios 
Padre crea todo y nos creó para que podamos crear cosas. Le agradecen a Dios por las cosas en la creación. Crean 
un perro de cartulina.

Capítulo 20: Puedo crecer
Después de jugar a que cuidan a un bebé, los niños hablan sobre cuando eran bebés y las formas en que han 
cambiado. Aprenden que todos los seres vivos crecen y que Jesús también creció. Recuerdan lo que les ayuda a 
crecer y leen un poema sobre su crecimiento. Hacen una tabla de crecimiento para completar en casa.

Unidad 5: Dios me hizo especial
Metas
Los niños empiezan a tener conciencia de cómo pensar y a sentirse reflexivos y empáticos. Se les anima a que 
quieran ser las mejores personas que puedan ser.

Capítulo 21: Puedo sentir
Los niños hablan sobre lo que sienten cuando reciben una sorpresa para introducir la lección sobre los 
sentimientos. Identifican los distintos sentimientos que muestran unos niños en una serie de imágenes. Los 
niños aprenden que Dios Padre los ama sin importar cómo se sientan y que Jesús, el Hijo de Dios, también tuvo 
sentimientos. Los niños sugieren formas de hacer felices a las personas. Dibujan la cara de un cordero en cada lado 
de una tarjeta: una cara feliz, la otra triste.

Capítulo 22: Puedo desear
Los niños aprenden acerca de los deseos y el significado de las frases “Mejores deseos” y “Dios te bendiga”. 
Escuchan una historia sobre Benny Bunny, que trabajó para hacer realidad su deseo. Hacen una tarjeta que expresa 
los mejores deseos para alguien.

Capítulo 23: Puedo aprender
Los niños aprenden un poema y hablan sobre otras cosas que han aprendido y están aprendiendo, como el 
alfabeto y los números. Aprenden que Jesús fue un maestro que ayudó a las personas a aprender sobre Dios Padre. 
Aprenden a cortar con tijeras.

Capítulo 24: Puedo imaginar
Los niños aprenden que Dios Padre les dio el don de la imaginación. Imaginan que son adultos haciendo 
quehaceres en la casa y luego hablan sobre por qué es divertido imaginar. Participan en otras actividades que 
implican usar su imaginación. Crean una cara de león y se imaginan que están “cazado” un león con una cámara.

Capítulo 25: Puedo amar
Los niños hacen un regalo para alguien a quien aman. Hablan de las personas que los aman y aprenden que Dios 
los ama más. Aprenden que Dios Padre quiere que demuestren amor a los demás con palabras y acciones. Los 
niños crean bolsillos de amor.
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