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Objetivos
•

Agradecer a Dios por el don de la vida y por
su cuidado paternal.

•

Valorar los regalos que Dios nos da en la
naturaleza y demostrar nuestro cuidado por
todo lo que él creó.

•

Reconocer que Dios es nuestra fortaleza en
momentos de angustia.

Justificación
Hay momentos en la vida en que todos sentimos
miedo. Esto es algo normal. Los niños también sienten
miedo cuando se encuentran frente a situaciones
nuevas. Sin embargo, en todo momento de dificultad
debemos estar seguros de que Dios está a nuestro lado.
Esta confianza en Dios se desarrolla en los niños a partir
de diversas situaciones donde ellos experimentarán
la necesidad de aferrarse al gran Dios que es “nuestro
amparo y fortaleza”.
Dentro del mismo contexto se desarrolla la gratitud a
Dios por la vida que nos da. Cada año es una bendición
de Dios y debemos mostrarle nuestro agradecimiento.
Sugerencia de actividades
1. Preparar algunas cajas con regalos. Puede
colocarse dentro de ellas algunos objetos
muy queridos por los niños: autos, muñecas,
utensilios de cocina para niñas, pelota, perrito
de peluche, etc.
2. Preguntar: ¿les gusta recibir regalos en el día
de su cumpleaños? ¿qué tipo de regalos? Dar

lugar a sus respuestas, presentar una imagen
de la naturaleza y preguntar: ¿qué regalos nos
dio Dios para vivir felices? Preguntar si alguno
de ellos viajó en alguna oportunidad a un lugar
campestre. ¿Qué es lo que más les gustó de ese
lugar?
3. Pedir a los niños que dibujen aquel regalo que
Dios les dio y que a ellos les gusta mucho.
4. Entregar a cada niño un formato de calendario
para que coloquen el nombre del mes y señalen
el día de su cumpleaños.
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5. Explicar que Dios es el dueño de nuestra vida
y es quien nos da cada nuevo año, por lo tanto
debemos ser gratos con él y alabarlo.
6. Cantar con los niños “Alabadle, niños, alabadle
al Señor”. Pueden descargar la canción del
enlace https://goo.gl/V1aC8z . Usar distitntos
instrumentos musicales que se tenga en clase.

Que los niños demuestren su alegría al ser
gratos para con Dios.
7. Presentar la carátula del libro “El regalo de
cumpleaños” y preguntar: ¿se imaginan qué es
lo que quería nuestro amigo como regalo de
cumpleaños? Vamos a conocer su historia.
8. Mientras los niños avanzan en la historia
proponer actividades de investigación.
9. Investigar dónde queda el Parque Nacional
Nahuel Huapi y cual es el Lago Mascardi.
Identificar las especies de flora y fauna que allí
se encuentran y relacionarlas con las que se
mencionan en el texto.
10. Organizar a los niños en grupos y elaborar
murales con la información e imágenes
recolectadas. Incluir en sus murales algunos
consejos para ayudar a proteger las especies
que allí se encuentran.
11. Exponer ante los demás grupos sus
investigaciones.
12. Preguntar a los niños: ¿en qué circunstancias
han sentido miedo? ¿será que los grandes no
tienen miedo? ¿por qué Nahuel sentía miedo?
¿ustedes habrían sentido miedo si hubiesen
estado en su lugar?
13. Recordar con los niños que Dios ha prometido
cuidarnos siempre.
14. Memorizar el versículo que el papá le mencionó
a Nahuel: “En el día que temo yo en ti confío, en
ti confío” Salmo 56: 3-4
15. Preparar un cartel con este versículo para
colocarlo en su cuarto. Decorarlo con diversas
técnicas artísticas.
16. Pueden cantar este salmo para aprenderlo.
Descargarlo del enlace https://goo.gl/vBsnEb
17. Encontrarán también actividades apropiadas
para afianzar la confianza en Dios en la parte
final del libro.

