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¿QUÉ ESTÁ APRENDIENDO MI HIJO?
Pre

K
4 años

Unidad 1: Dios creó a las personas
Metas
Los niños aprenden que son únicos y que son amados. Llegarán a conocer el amor de Dios al experimentar el 
amor de la familia y los amigos.

Capítulo 1: Dios me creó
Los niños se sienten como en casa en la clase de preescolar. Crean etiquetas con sus nombres y aprenden los 
nombres de los demás. Aprenden que Dios Padre hizo que cada uno de ellos sea único y especial, y que ellos 
brillan como estrellas para Dios al esforzarse lo mejor que pueden.

Capítulo 2: Dios creó a mi familia
Los niños hablan sobre sus familias, consideran diversos tipos de familias y describen las formas en que los 
miembros de la familia muestran amor y se ayudan unos a otros. Aprenden sobre Jesús, Hijo de Dios, y sobre 
María y José. Los niños crean regalos para sus familias.

Capítulo 3: Dios creó a mis amigos
Los niños aprenden a través de un juego y una historia que los amigos se ayudan unos a otros. Aprenden que 
Jesús, Hijo de Dios, quiere ser su amigo. Crean flores para recordarles que los amigos son maravillosos.

Capítulo 4: Dios creó a mis ayudantes
Los niños nombran a algunas de las muchas personas que los ayudan. Aprenden que Dios Padre los ayuda a través 
de otras personas. Los niños aprenden que las reglas los ayudan. Los niños crean tarjetas de agradecimiento para 
las personas que los ayudan.

Capítulo 5: Dios creó a mi familia de la Iglesia
Los niños aprenden sobre su familia de la Iglesia: personas que aman a Jesús, Hijo de Dios, y que tratan de vivir 
como él lo hizo. Mediante la experiencia de crear una cadena de papel, los niños aprenden sobre la importancia 
que tiene cada miembro de la familia de la Iglesia. Aprenden sobre los sacerdotes, María y la Comunión de 
los Santos. Los niños completan marcos de fotos de miembros de la familia de la Iglesia y añaden dibujos de 
ellos mismos.

Unidad 2: Dios creó las cosas santas
Metas
Los niños aprenden sobre la parroquia y la Biblia. Aprenden que la música, el agua y los alimentos forman la base 
de la participación en la liturgia.

Capítulo 6: Dios creó las iglesias
Los niños comparten lo que saben sobre las iglesias. Aprenden que Dios está en la iglesia, el lugar donde la familia 
de la Iglesia se reúne para orar. Los niños aprenderán sobre algunos de los objetos que se encuentran en las iglesias 
y practicarán arrodillarse, unir sus manos y rezar. Ellos construirán iglesias de papel.

Capítulo 7: Dios creó la Biblia
Los niños aprenden que la Biblia es como una carta de amor de Dios. Escuchan historias de la Biblia sobre Jesús 
y los niños, y sobre David y Goliat. Cada niño crea un libro de oraciones para usar en casa o en la iglesia.

Capítulo 8: Dios creó la música
Los niños aprenden que las canciones pueden ser oraciones. Se encuentran de nuevo con el rey David de la Biblia, 
esta vez como compositor de oraciones y canciones. Crean una pancarta, y luego marchan y cantan para honrar a 
Dios Padre.

Este es un repaso de la información que su hijo está aprendiendo en God Made 
the World, prekínder para 4 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: Dios creó el agua
Los niños exploran el agua, preparándose para aprender sobre su uso en la liturgia. Aprenden sobre el agua 
bendita y son bendecidos con ella. Se los alienta a no desperdiciar agua y a poner de su parte para mantener el 
agua limpia. Los niños crean una escena sobre el agua como un recordatorio de que deben cuidar este don de 
Dios Padre.

Capítulo 10: Dios creó los alimentos
Después de hablar sobre la importancia de la buena comida, los niños aprenden sobre el pan. Aprenden de dónde 
viene uno de sus ingredientes importantes: la harina. Los niños reflexionan sobre las comidas en las ocasiones 
especiales y luego aprenden sobre la comida sagrada, la Eucaristía, que celebramos como cristianos. Ellos crean un 
mantel individual como un recordatorio de agradecimiento a Dios Padre por los alimentos.

Unidad 3: Dios creó la tierra
Metas
Los niños aprenden sobre algunos elementos esenciales de la tierra. Aprenden a reaccionar con admiración a la 
creación de Dios Padre.

Capítulo 11: Dios creó el mundo
Los niños aprenden que Dios Padre creó el mundo. Aprenden sobre diferentes características de la tierra. 
Aprenden que Jesús, el Hijo de Dios, amaba el mundo, y por eso lo cuidamos. Los niños crean una imagen de la 
tierra para colgar en casa.

Capítulo 12: Dios creó el aire
Los niños aprenden que el aire, como Dios, es esencial para la vida. Describen y experimentan algunas de las 
características de esa sustancia invisible. Escuchan la historia de la Biblia en la que Dios Padre nos dio el soplo de 
vida en la creación. Los niños agradecen a Dios por el don del aire y crean una cometa.

Capítulo 13: Dios creó la luz
Los niños aprenden las maneras en que vemos la luz que Dios Padre creó. Escuchan la historia de cómo Jesús, 
el Hijo de Dios, curó al hombre ciego. Aprenden que las velas se usan en la iglesia y fabrican velas con llamas de 
papel para recordarles que Jesús es la Luz del Mundo.

Capítulo 14: Dios creó el color
Los niños se deleitan con los diversos colores en nuestro mundo. Aprenden que los colores tienen un significado y 
que ciertos colores evocan ciertos sentimientos en nosotros. A partir de ahí, los niños aprenden sobre los colores 
litúrgicos. Crean un cuadernillo de colores y rezan una letanía de agradecimiento a Dios por el color.

Capítulo 15: Dios creó el clima
Los niños estudian diferentes tipos de climas. Consideran el efecto que el clima tiene sobre nosotros día a día. Los 
niños aprenden de las Sagradas Escrituras acerca de una canción en la que tres hombres pidieron al clima alabar a 
Dios. Los niños crean una rueda meteorológica y la usan para mostrar el tipo de clima cada día.

Unidad 4: Dios creó los seres vivos
Metas
Los niños aprenden sobre la abundancia y la variedad de seres vivos que hay. Aprenden a responder a esa variedad 
con gratitud y amor a nuestro sabio y amoroso Dios que la creó.

Capítulo 16: Dios creó las flores
Los niños aprenden que las flores son un regalo que expresa amor. Dios Padre nos da las flores y nosotros las 
ponemos en la iglesia para honrarlo. Los niños aprenden que Jesús, el Hijo de Dios, dijo que si Dios Padre cuida 
todas las flores de los campos, entonces cuánto más debe cuidarnos a nosotros. Los niños reciben una flor como 
regalo, y crean una canasta de flores para regalar a alguien.
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Capítulo 17: Dios creó los árboles
Los niños aprenden sobre los muchos usos de los árboles y escuchan sobre la función que desempeñó la madera 
en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Los niños se imaginan a sí mismos como un buen árbol que da buenos frutos. 
Ellos alaban a Dios Padre por los árboles y luego completan una imagen de un árbol.

Capítulo 18: Dios creó los animales
Los niños crean animales de plastilina mientras aprenden que Dios Padre creó todos los animales. Hablan de 
maneras en que los animales nos ayudan y aprenden que deben cuidar de los animales. Decoran una caja por 
dentro y por fuera con animales.

Capítulo 19: Dios creó los pájaros
Los niños nombran diversos pájaros, y luego recuerdan que Dios Padre los creó y los cuida a todos. Aprenden que 
Jesús, el Hijo de Dios, nos dijo que Dios se ocupa de los gorriones, pero más aún de nosotros. Los niños bailan 
como pájaros para expresar su agradecimiento a Dios. Crean un móvil de pájaros.

Capítulo 20: Dios creó los peces
Los niños nombran diversas criaturas marinas y alaban al Señor por ellas. Aprenden sobre la pesca milagrosa, 
cuando Jesús conoció por primera vez a los pescadores. También aprenden que son como un pez que Jesús, el 
Hijo de Dios, atrapó. Colorean un pez grande.

Unidad 5: Dios creó las sorpresas
Metas
Los niños aprenden a experimentar el mundo como un sorprendente lugar de alegría. Aprenden sobre la vida 
eterna que les espera como hijos de Dios.

Capítulo 21: Dios creó las mariposas
Los niños aprenden que las orugas se transforman en mariposas. Hablan de otras sorpresas en nuestro mundo, 
como las semillas que se convierten en flores. Crean una imagen tridimensional de mariposas y flores.

Capítulo 22: Dios creó las cosas grandes
Los niños hablan y piensan en cosas de la creación de Dios que son enormes, como los océanos, las montañas 
y los elefantes. Los niños alaban a Dios, quien puede crear cualquier cosa y tiene poder sobre todo. Crean un 
libro sobre la grandeza del amor de Dios. Juntos crean una tarjeta de agradecimiento de parte de toda la clase 
para Dios.

Capítulo 23: Dios creó cosas pequeñas
Los niños hablan sobre cosas pequeñas, como bellotas, mariquitas y bebés. Aprenden a valorar las cosas pequeñas. 
Ellos crean una bolsita para albergar cinco criaturas pequeñas.

Capítulo 24: Dios creó las naciones
Los niños aprenden sobre las naciones y que hay muchas naciones diferentes en el mundo. Aprenden que todas 
las personas, de todas las naciones, son iguales y preciosas ante los ojos de Dios. Practican decir cosas agradables 
hacia los demás. Crean banderas de distintas naciones y organizan un desfile.

Capítulo 25: Dios creó la risa
Los niños aprenden que Dios quiere que seamos felices. Aprenden que pueden experimentar la felicidad a través 
de diversas actividades con los demás. Los niños aprenden sobre las maneras en que pueden hacer que otros se 
sientan felices.
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