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Capítulo 5: Dios creó a la familia de la 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 
recuadros correspondientes. Dibújate a ti mismo en el último recuadro. Guarda la foto de 
Jesús que sobre como recordatorio de amar a los demás como él lo hace.

Capítulo 6: Dios creó las iglesias 

Actividad
Iglesia (página 25)
Recorta las tiras con los dibujos y también recorta el altar y la cruz. 
Pega la cruz donde corresponde en la parte de atrás de la página. Pega 
el altar enfrente del sacerdote. Dobla la iglesia en tres, de manera 
que se pueda mantener vertical. Recorta las puertas siguiendo las 
líneas de rayas negras y dóblalas a lo largo de las líneas de puntos 
para que permanezcan abiertas. 

Capítulo 7: Dios creó la Biblia

Actividad
Una carta de la Sagrada Palabra de Dios (página 29) 
En el frente de la carta, escribe el nombre de alguien 
especial a quien le gustaría escuchar la Sagrada Palabra de 
Dios. Recorta la tira lateral y dobla la carta y séllala con 
cinta adhesiva. Entrega la carta a una persona especial.

Capítulo 8: Dios creó la música

Actividad
Cartel (página 35) 
Recorta el cartel, separándolo de la tira verde de 
papel. Corta el cartel siguiendo las líneas diagonales 
y decóralo. Empezando por una esquina, enrolla 
la tira de papel verde alrededor de un lápiz, para 
formar un palo. Pégalo con cinta adhesiva y saca el 
lápiz. Ahora pega o engrapa el cartel al palo.

Capítulo 9: Dios creó el agua

Actividad
Paisaje acuático (página 39) 
Moja estambre azul en una mezcla de agua y pegamento blanco. Escurre cada hilo por tus 
dedos para eliminar el exceso de pegamento. Coloca el estambre sobre el papel, de manera 
que parezcan olas. Añade brillantina para que represente la luz que se refleja en el mar.

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. Inventa una canción que nombre las partes de tu cuerpo. Dale 
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 diseño usando una pinza de tender 
ropa para sostener una esponja y mojarla en 
témpera. Una alternativa es pegar retazos de 
tela o de papel seda de colores al dibujo. 

Capítulo 3: Dios creó a mis amigos

Actividad
Flor (página 13)
Escribe tu nombre debajo de las palabras “Te amo” en la parte 
de atrás de la flor. Colorea la flor o engrapa en el centro unos 
círculos de papel de color y después levántalos un poco. Corta 
el tallo de la flor y luego corta la línea entre la flor y el pasto. 
Termina de recortar la flor. Pega el pasto y la flor al tallo.

Capítulo 4: Dios creó a mis ayudantes

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. Entrega la tarjeta a esta persona que te ayuda.

Este folleto les ayudará a desarrollar en la casa las 
lecciones preescolares de religión de su hijo. Ayuden a su 
hijo a seguir las instrucciones para poder completar estas 
actividades y manualidades en la casa.
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Capítulo 15: Dios creó el clima

Actividad
Rueda metereológica  (página 65)
Corta ranuras siguiendo las líneas de rayas. 
Colorea el sol de amarillo y las gotas de lluvia 
de azul. Recorta la tira de la página. Dobla 
la página a la mitad para que se mantenga 
de pie. Pasa los extremos de la tira por las 
ranuras de la rueda (la tira debería deslizarse 
para poder mostrar los dibujos). Ajusta la 
rueda para que muestre el tipo de clima de 
cada día. 

Capítulo 16: Dios creó las flores

Actividad
Canasta de flores (página 69) 
Colorea las flores. Recorta la tira de uno de los 
lados, la cual servirá como agarradera. Engrapa un 
extremo de la tira a la esquina del cuadrado grande, 
donde hay un punto azul. Engrapa el otro extremo a 
la esquina opuesta para formar una canasta. Regala 
la canasta a alguien que 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 presiónalas sobre las ramas del árbol; 3) pega 
pedazos de papel de seda a las ramas, cartulina o tela de color verde o rojo, amarillo y 
anaranjado; 4) pega hojas de árbol verdaderas.

Capítulo 18: Dios creó los animales

Actividad
Caja de animales (página 81)
Recorta los cuatro cuadrados amarillos. 
Dobla los lados de la caja de manera que 
los animales estén afuera. Pega los lados 
con cinta adhesiva. Dobla los cuadrados 
amarillos por las líneas de puntos y coloca 
los animales de pie dentro de la caja.

Capítulo 10: Dios creó los alimentos

Actividad
Mantel individual (página 43)
Decora el mantel individual pintando o haciendo diseños sobre el mantel usando el borrador 
de un lápiz o un tubo de pegamento cubierto de pintura. Con tijeras, corta flecos alrededor 
de los costados o recorta las lados en forma de ondas o picos.

Capítulo 11: Dios creó el mundo

Actividad
Imagen de la tierra (página 49)
Recorta la imagen de la tierra. En las cuatro secciones de la parte 
trasera, dibuja o pega fotos de las diferentes características de la 
tierra (bosques, campos, montañas). Perfora un agujero en el círculo. 
Pasa estambre o cinta por el agujero y forma un lazo. Cuelga tu 
imagen de la tierra donde todos puedan verla y para recordar que 
debemos cuidar el don de la tierra que Dios nos ha dado.

Capítulo 12: Dios creó el aire

Actividad
Cometa/papalote (página 53)
Decora la parte amarilla con dibujos o 
imágenes. Recorta la tira multicolor y 
el triángulo blanco. Dobla los dos lados 
azules y pégalos con cinta adhesiva. 
Pega la tira multicolor a la parte inferior 
para que sea la cola de la cometa. Pega 
un estambre de 10 pulgadas a la cola 
de la cometa. Corre con la cometa para 
que vuele.

Capítulo 13: Dios creó la luz

Actividad
Vela (página 57)
Colorea las flores. Escribe tu nombre en la línea encima de las flores. Recorta la tira de 
papel con la llama y recorta 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 que el globo de la página. Haz dibujos de otras cosas que sean del mismo color que el 
globo. Haz dibujos de cosas que te pertenecen.
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Capítulo 23:  
Dios creó las cosas pequeñas

Actividad
Bolsillo para mascotas (página 103)
Recorta las tarjetas con las cuatro mascotas y dóblalas para que se puedan mantener 
de pie. Recorta el bolsillo y dóblalo según las indicaciones. Pega o engrapa los lados 
del bolsillo. Coloca las mascotas dentro del bolsillo. Añade estambre para que parezca 
un gusano. 

Capítulo 24: Dios creó las naciones

Actividad
La bandera de un país (página 107)
Dibuja una bandera en el espacio vacío que hay encima de 
las banderas. Recorta la sección con todas las banderas. 
Enrolla el trozo de papel largo y pégalo o engrápalo para 
formar un palo. Si lo prefieres, dibuja la bandera en el trozo 
de papel largo y pégalo a un palo de madera o a una pajilla, 
o un popote. Diga a su hijo cuál bandera escogieron. 

Capítulo 25: Dios creó la risa 

Actividad
Sombrero de fiesta (página 111)
Usa crayones o marcadores para colorear el sombrero de fiesta. Recorta el sombrero, dóblalo y 
engrápalo para formar un cono. Engrapa o pega dos pedazos de estambre, uno en cada lado, 
para poder amarrar el sombrero. Si quieres, pega o engrapa una borla en la punta del sombrero. 

Capítulo 19: Dios creó los pájaros

Actividad
Móvil de pájaros (página 85)
Recorta las tres secciones. Pega con cinta adhesiva la 
punta de un estambre a cada pájaro. Pega las otras puntas 
de estambre a la tira de papel. Perfora un agujero en la 
parte superior de la tira. Pasa estambre por el agujero 
para poder colgar el móvil. 

Capítulo 20: Dios creó los peces

Actividad
Dibujo de un pez (página 89)
Decora el pez grande con crayones o marcadores. Coloca 
la hoja en una caja donde hayas metido una canica untada 
de témpera. Mueve la caja de lado a lado para que la canica 
deje rastros de colores para formar una red.

Capítulo 21: Dios creó las mariposas

Actividad
Dibujo en tres dimensiones de una mariposa (página 93) 
Recorta la tira lateral y las dos mariposas. Dobla las 
mariposas siguiendo 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 las cosas grandes

Actividad
Tarjeta de agradecimiento a Dios (página 99)
Haz una tarjeta de agradecimiento dibujando o 
pegando imágenes de cosas grandes que Dios ha 
creado. Escribe tu nombre en la línea (los padres de 
familia pueden escribir en la tarjeta: “Gracias, Dios”).
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Lección especial 5: Pascua 

Actividad
Tarjeta de Pascua reversible (página 131)
Colorea el sol de amarillo. Dobla los lados de la tarjeta 
hacia delante para cubrir el sol. Abre la tarjeta para 
mostrar que la oscuridad cede ante el sol. Dobla los lados 
en sentido opuesto para que la tarjeta muestre el huevo y, 
cuando los lados estén abiertos, muestre el pollito. 

Lección especial 6: Pentecostés

Actividad
Marcador de libros del Espíritu Santo
Haz un marcador de libros recortando una tira de cartulina. Escribe en ella la palabra “Paz”. 
Si quieres, decora el marcador con símbolos del Espíritu Santo, como una paloma o una 
llama. Digan a su hijo que se acuerde de rezar 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. (Quizás puedan comprar plumas 
verdaderas en un tienda de manualidades). Dibuja las patas. 
Colorea el pavo. Dobla ambos lados de la hoja hacia atrás 
siguiendo la línea de puntos. 

Lección especial 8: Día de San Valentín

Actividad
Tarjeta de San Valentín (página 141)
Recorta los dos corazones. Escribe tu nombre 
en la línea. Perfora agujeros en los corazones 
pequeños alrededor del corazón blanco. Pasa 
estambre o cinta roja por el primer agujero 
debajo de la flor, dejando que sobren unas 
cinco pulgadas. Pasa el resto por los agujeros 
alrededor del corazón. Amarra los dos extremos 
y forma un lazo. Pega el pequeño corazón rojo 
en el centro del corazón blanco. Entrega este 
regalo de San Valentín a alguien que quieres. 

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 pergamino. Amarra  
el rollo con estambre o cinta. Entrégalo a tu mamá el Día de la Madre. 

Lección especial 1: Día de Todos los Santos

Actividad
Corona (página 115)
Escribe tu nombre en la línea. Colorea las joyas de la corona. 
Si quieres, añádele brillantina o lentejuelas. Recorta la corona 
y la tira de papel. Engrapa la tira de papel a un extremo de la 
corona. Ponte la corona y engrapa el otro extremo de la tira 
para que la corona te quede. 

Lección especial 2: Adviento

Actividad
Pesebre (página 119)
Recorta por las cuatro líneas de rayas 
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 verticales. Coloca un 
extremo sobre el otro y pégalos con 
cinta adhesiva. Usa estambre o tiras de 
papel amarillo para que parezca paja. 

Lección especial 3: Navidad

Actividad
Árbol de Navidad (página 123)
Pega calcomanías redondas o en forma de estrella sobre el 
árbol, cuidando de no colocarlas sobre las líneas. Si no tienes 
calcomanías, pinta o colorea los adornos. Si quieres, añade 
brillantina 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 por la línea de rayas gruesas. Dobla 
el árbol por la línea de puntos y engrápalo o pégalo. Inserta la 
estrella en la ranura de la parte superior del árbol. 

Lección especial 4: Cuaresma

Actividad
Huellas (página 127)
Caminamos con Jesús cuando mostramos amor a Dios 
y a los demás. Colorea una parte de las huellas cada día 
que digas una oración o hagas una buena obra durante el 
tiempo de Cuaresma.

127 SPECIAL SEASONS AND DAYS • Lesson 4: Lent

Name
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Autor Título Descripción
Krebs, Laurie Nos fuimos todos  

de safari
Una aventura de número por 
Tanzania.

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. Edición bilingüe.

McKee, David Elmer y el clima Elmer, el elefante, aprende acerca de 
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 
le tiene miedo al 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.

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 explora los 
animales del zoológico.

Williams, Linda La viejecita que no le 
tenía 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 recaudar dinero para 
su abuelita.

Yolen, Jane ¿Cómo comen los 
dinosaurios?

Describe cómo un dinosaurio come 
sin hacer ruidos molestos.

Zecchin de 
Duhalde, 
Gigliola 

Lola descubre el aire Lola aprende a cómo jugar con 
el viento.

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 sobre la línea. 
Dobla la tarjeta para que se mantenga de pie. Entrega la tarjeta a tu papá el Día del Padre. 

Lección especial 11: Cumpleaños

Actividad
Librito de cumpleaños (página 153)
Recorta las tiras siguiendo las líneas de puntos 
negras. Dobla las tiras por las líneas de puntos para 
que las páginas 5 y 6 y las páginas de 6 y 7 estén 
frente a frente. Coloca las páginas 2 y 3, una junto 
a la otra, y pégalas con cinta adhesiva. Dobla las 
páginas 2 y 3 de manera que queden una frente a la 
otra. Dobla el folleto. 

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
La historia de una gansa y de un  
oso polar que se hacen amigos.

Brown, Ruth Diez semillas Un niño aprende a sembrar.
Casado, Dami Yo te hablaré de... 

el sol
El sol produce 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 le tiene a su hija.
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For more family resources, refer to the Family Activity 

Booklet and visit www.loyolapress.com/pre-k.

Find and circle two squirrels, 
two birds, a nest, and a girl.

 Chapter 17: God Made TreesIn this lesson, the children refl ected on 

one of God’s magnifi cent creations—

trees. They talked about the many 

uses of trees and the role trees played 

in the life of God’s Son, Jesus. They 

heard Jesus’ teaching about a good 

tree bearing good fruit. Ask your child 

how he or she could “bear good fruit,” 

that is, do good deeds. Display the 

picture of the tree your child made in 

your home.
Your ChildChildren, like all of us, can be led to know God 

and know about God through creation. Point 

out to your child that God the Father is very 

wise to make trees, which are useful in so many 

ways.
Refl ectOut of the ground the L God made grow 

every tree that was delightful to look at and 

good for food.(Genesis 2:9)
Pray
Jesus, make our lives bear good fruit for you.
Do
•  Take a walk through the woods with your 

child and name diff erent kinds of trees.
•  Share together some food that came from 

trees: fruits or nuts or both.
•  Talk about wooden objects in your home and 

how they help you.•  Help your child sit in or swing from a sturdy 

branch of a tree or play together in leaves.

•  Read to your child A Tree Is Nice by Janice May 

Udry. Talk about why trees are important to 

us. Together praise God for the gift of trees 

and their many uses.

Dios creó el mundo Edad: 4 años

Para mayor información, consulte el folleto de Actividades en familia y visite

www.loyolapress.com/pre-k

Capítulo 17: Dios creó los árboles
En esta lección, los niños refl exionaron 

sobre una de las creaciones más 

magnífi cas de Dios: los árboles. 

Hablaron de los muchos usos de los 

árboles y del papel que jugaron los 

árboles en la vida de Jesús, el Hijo de 

Dios. Escucharon la enseñanza de 

Jesús acerca del árbol bueno que da 

buen fruto. Pregunten a su hijo cómo 

él o ella podría “dar buen fruto”; es 

decir, cómo puede hacer buenas obras. 

Exhiban el dibujo del árbol que creó su 

hijo en su hogar. Su hijo
Los niños, como todos nosotros, se pueden 

orientar a conocer a Dios a través de la creación. 

Indiquen a su hijo que Dios Padre es muy sabio 

por crear los árboles, los cuales son útiles de 

tantas maneras distintas. Refl exiónEl Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de 

árboles, todos eran bellos y buenos para comer.

 

(Génesis 2:9)
OraciónJesús, ayúdanos a que nuestras vidas den buen 

fruto para ti.
Actividades• Salgan a dar un paseo por el bosque con su 

hijo y nombren los distintos tipos de árboles.

• Compartan con su hijo alimentos que 
provengan de árboles: frutas, frutos secos 
o ambos.• Hablen con su hijo de los distintos objetos 

de madera que hay en su casa y cómo les 
son útiles.• Ayuden a su hijo a sentarse o mecerse de una 

rama en un árbol o a jugar juntos con hojas.

Página 72 Encuentra dos ardillas, dos pájaros, un 

nido y una niña. Traza un círculo alrededor de 

cada uno. 
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Name

A farmer plants seeds.

The seeds grow into wheat.

Flour is used to make 

many good foods.

The Story 
of Flour

2
3
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The farmer cuts the wheat. The wheat goes to a mill 

where it is ground into fl our.
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The farmer cuts the wheat. The wheat goes to a mill 

where it is ground into fl our.
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Thank you, God.
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For more family resources, refer to the Family Activity 

Booklet and visit www.loyolapress.com/pre-k.

Color the picture.

Chapter 10: 

God Made Food

In this lesson, the children refl ected on 

God’s gift of food. The foundation was 

laid for the gift of the Eucharist. The 

children talked about having meals of 

celebration and feeding those who 

are poor. Ask your child to tell you 

about the book he or she made. Set 

the place mat your child made on your 

table or save it for Sunday meals.

Your Child

Children respond to the needs of others. � ey 

should learn about those who are hungry and be 

encouraged to help them.

Refl ect
� e earth is full of the mercy of the L. 

(Psalm 33:5)

Pray
Bless us, O Lord, and these thy gifts 

which we are about to receive from 

thy bounty, through Christ our Lord. Amen.

Do
•  Pray before meals. You might pray the Grace 

Before Meals prayer shown above.

•  Let your child help you make his or her 

favorite meal.
•  Have your child help choose food to donate to 

those who are poor.
•  Invite your child’s friends for a meal.

•  Use a serving plate for special family meals.

•  Make dinner more pleasant by having each 

person tell good news.

•  Read to your child � e Pigeon Finds a Hot Dog! 

by Mo Willems. Ask your child to name some 

favorite foods and talk about how each is made. 

� ank God for giving us good food to eat.

Dios creó el mundo Edad: 4 años

Para mayor información, consulte el folleto de Actividades en familia y visite

www.loyolapress.com/pre-k

Página 43 

Te doy gracias, Dios.

Página 42 Colorea la imagen. 

Capítulo 10: 

Dios creó los alimentos

En esta lección, los niños refl exionaron 

sobre el don de Dios de los alimentos. 

La base de la refl exión fue el don de la 

Eucaristía. Los niños conversaron acerca 

de las comidas en las celebraciones y 

de dar de comer a los pobres. Pidan 

a su hijo que les hable del libro que 

creó. Coloquen sobre la mesa el mantel 

individual que creó su hijo, o guárdenlo 

para las comidas de los domingos.

Su hijo
Los niños responden a las necesidades de los 

demás. Deberían aprender acerca de aquellos que 

pasan hambre y se les debe animar a que quieran 

ayudarlos.

Refl exión

Su amor llena la tierra.  (Salmo 33:5)

Oración
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos 

que por tu bondad vamos a tomar. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén.

Actividades

• Recen antes de las comidas. Si quieren, reciten 

la Bendición de la mesa antes de comer que 

aparece en la sección anterior.

• Permitan que su hijo los ayude a cocinar su 

comida favorita.
• Pidan a su hijo que los ayude a elegir alimentos 

para donar a los pobres.

• Inviten a los amigos de su hijo a una comida en 

su casa.
• Usen algún plato para servir para celebrar 

comidas familiares especiales.

• Hagan que las cenas familiares sean más 

placenteras animando a cada miembro a 

compartir alguna buena noticia.

Páginas 45–46 

La historia de la harina

1. Un granjero planta las semillas.

Las semillas crecen y se convierten en trigo.

2. El granjero cosecha el trigo.

3. El trigo se lleva a un molino, donde lo muelen hasta 

convertirse en harina.

4. La harina se usa para hacer muchas cosas buenas.
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Vivir y experimentar la fe en el hogar 

son elementos claves para el desarrollo de la fe de su 

hijo. Al terminar cada capítulo su hijo llevará a la casa 

“Tiempo en familia”, una sección especial que les ofrece 

herramientas esenciales para poder vivir su fe como familia.

Para encontrar más recursos para 
el desarrollo de la fe, visite 

www.loyolapress.com/pre-k


