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Tema: Importancia de las reglas en nuestra vida.

Objetivos

  Identificar las reglas que debemos obedecer en los 
juegos que realizamos.

  Comprender que las reglas están dadas para que 
haya orden en las actividades que realizamos.

  Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas 
para que vivamos felices.

  Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas 
para tener una vida feliz.

Justificación

Las reglas son importantes en nuestras vidas. 
Muchas veces creemos que los niños son muy 
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo, 
no podemos vivir un día sin respetarlas.

Aun en las actividades cotidianas más sencillas, 
como los juegos infantiles, las reglas son necesarias 
para evitar el caos y las discusiones.

Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas 
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas 
más importantes, que conocemos como los Diez 
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la 
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos 
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.

La lectura de este libro nos guiará de una manera 
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer 
las reglas.

Sugerencia de actividades

1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.
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Autor: Vanesa Pizzuto
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Primer grado y Segundo grado
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Ciencias, 

Personal Social y Comunicación.
Tema: Variedad de flora y fauna que Dios creó.

Objetivos
• Reconocer a Dios como el diseñador de tanta be-

lleza que encontramos en la naturaleza.
• Identificar que las especies de flora y de fauna de 

los distintos lugares del mundo necesitan de nues-
tro cuidado para su preservación.

• Sentir que para Dios somos únicos y especiales, así 
como lo son las plantas y los animales.

Justificación
Dios creó un mundo maravilloso para sus hijos. Lo hizo 

porque nos ama, y a pesar del pecado aún podemos ver 
la belleza, obra de tan gran Diseñador. A través de cada 
ser creado Dios nos dice que nos ama, y cada niño debe 
comprender el mensaje de Dios a través de la naturaleza.

Por esta razón, por medio de la lectura del libro 
conocerán distintos tipos de flores, árboles y animales 
que habitan en la patagonia argentina, y describirán las 
características de cada uno de ellos reconociendo a Dios 
como el Autor de todas las cosas creadas.

La Biblia nos dice que “por medio de él todas las cosas 
fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir” 
(Juan 1:3).

Además, así como cada planta y cada animal son 
únicos y especiales en su especie, nosotros también lo 
somos para Dios. Nadie debe sentirse con poco valor o 
insignificante, pues ante los ojos de Dios somos dema-
siado valiosos.

La Biblia nos dice que Dios nos escogió antes de que 
naciéramos y nos puso nombre, un nombre especial.

Al finalizar la lectura del libro, cada niño debe sentirse 
agradecido por su nombre, que lo hace único y especial.

Sugerencia de actividades
1. Entregar a los niños recuadros de cartulina para 

que escriban su nombre y lo decoren. Pueden 
hacer bolitas de papel crepé de color y pegarlas 
sobre su nombre. Colocar estos carteles en un 
lugar visible del aula.

2. Pedir a los niños que investiguen el significado de 
su nombre y escribirlo en una tarjeta, para colo-
carla al lado de su nombre. Pedir que pregunten a 
sus padres por qué le colocaron ese nombre.

3. Fomentar la conversación entre los estudiantes 
acerca del significado y el origen de sus nombres, 
llevándolos a la conclusión de que cada nombre es 
especial y fue escogido con cariño por los padres.

4. Presentar la carátula del libro Amancay y la flor 
y preguntar: ¿Cómo está la niña de la carátula? 
¿Feliz o triste? ¿Por qué tendrá una lupa? ¿Han 
escuchado alguna vez su nombre?

5. Pedir que lean las páginas 2 y 3. Pedir que mencio-
nen qué era lo que quería saber Amancay.

6. Averiguar cuáles son las características de la flor 
Amancay y en qué zonas geográficas se la puede 
encontrar.

7. Mostrar la flor Amancay en grande, tanto a color 
como en dibujo, y entregar papel crepé amarillo 
para que preparen la flor (ver modelo). Puede 
usarse témperas rojas para hacer las pintas de la 
flor y chenile para colocarle estambres.

8.  Aprender con los niños el siguiente verso:   

AMANCAY AND THE FLOWER
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Dios lo hizo para mí

¡Maravilla de colores
Que mis ojos pueden ver,

En cada flor creada 
Dios me muestra su amor!

¡Maravilla de texturas
Que mis dedos tocar pueden,

Pues a todas ellas
Dios sembró con amor!
¡Deliciosas fragancias

Que al acercarme puedo sentir,
Todas son sin igual,

Así las hizo Dios!
¡Alzo mis ojos al cielo

Para agradecerte mi gran Dios!
¡Todo lo creado

Lo hiciste con amor!

Ruth Valeria Avendaño

9. Escribir en un cuadro de clasificación los distintos 
seres que pudieron observar Amancay y su familia 
en su trayecto por el bosque del Parque Municipal 
Llao-Llao.

Flores Árboles Aves Otros 
animales

Otros 
vegetales

• • • • •

10. Pedir a los niños que investiguen cuáles son las 
flores, los árboles, las aves, los mamíferos, etc. de 
su región, y elaborar una ficha técnica de la fauna 
y la flora autóctona (lugareña). Cuando la tengan 
completa, unir las fichas formando un cuadernillo.

  

11. Leer la descripción del tuco-tuco que aparece en 
la página 12 y preguntar: ¿Cuáles son las caracte-
rísticas que se mencionan de tuco-tuco? ¿Qué tipo 
de texto leyeron? (Guiar a los niños a deducir las 
características de un texto descriptivo).

12. Formar grupos con los niños y pedirles que lleven 
a la escuela imágenes a color de distintas flores, 
pájaros, árboles, etc. Pedirles que completen la 
descripción siguiendo el ejemplo de la descripción 
del tuco-tuco.

FLOR  Dios creó una hermosa flor

¡Él la hizo con amor!

13. Preguntar con el objetivo de que ellos admiren 
la maravillosa creación de Dios: ¿Quién creó las 
flores? ¿Son todas iguales? ¿Cuántas variedades 
creen que existen en el mundo? ¿Podremos con-
tarlas?

14. Con las fichas descriptivas, preparar un mural en el 
aula para que todos los niños puedan conocer las 
variedades de flores que Dios creó, y comparar las 
características de las unas con las otras.

15. Tener listas diversas imágenes de niños de dife-
rentes razas, y colocarlas entre las flores que se 
colocaron en el mural. Preguntar:

• ¿Qué relación encuentran entre los diferentes 
tipos de flores y las distintas razas que hay en el 
mundo?

• ¿Somos iguales todos los seres humanos?
• Las diferentes características que tenemos los 

seres humanos, ¿harán que unos seamos más 
importantes que otros ante la vista de Dios?

16. Tener las fotos de cada uno de los estudiantes 
sobre una cartulina cortada en forma de corazón, 
para que ellos completen el texto:

17. Decorar un aula del salón con los corazones prepa-
rados con la imagen de Jesús y los niños al centro, 
y reforzar la idea de que todos somos muy espe-
ciales para Dios.

Ficha técnica

Nombre común: 
Hábitat: 
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18. Memorizar el versículo: 

“Te puse nombre, mío eres tú” (Isa. 43:1).

20. Mientras se avanza en la lectura, pedir que sub-
rayen y deduzcan o investiguen el significado de 
nuevas palabras, como “herbívoros”, “perenne”, 
“corteza”, “madriguera”, etc.

21. Pedir que investiguen cuáles son las áreas prote-
gidas de flora y de fauna en su país y preguntar: 
¿Qué acciones se realizan en tu país para proteger 
la flora y la fauna? ¿Qué peligros amenazan a estas 
especies? ¿Qué pueden hacer ustedes, como 
niños, para preservar la creación de Dios?

22. Valorar las respuestas de los niños y felicitarlos por 
su decisión de cuidar de la naturaleza de Dios.

23. Concluir realizando las actividades de las páginas 
24 y 25 del libro.

Mis características 
físicas son:

¡y soy MUY 
ESPECIAL PARA DIOS!
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