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Autor: Sonia Krumm
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 3ero y 4to grado
Áreas de trabajo relacionadas: Comunicación – Personal Social - Religión.
Tema: Lecciones que recibimos de las situaciones diarias de nuestra vida y la importancia de la familia.
Objetivos
• Identificar las lecciones que podemos sacar de una
situación vivencial.
• Comprender
quede
cada
situación que nos sucede
Autor:
Sueli Ferreira
Oliveira
nos brinda a una lección de vida.
Editora:
Asociación
Casa
• Valorar
la dirección
deEditora
Dios enSudamericana
nuestra vida.
• Compartir con los compañeros experiencias que
Grado
de estudios:
Inicial, valiosas
Jardín depara
Infantes.
hayan
dejado lecciones
la propia vida.
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
Justificación
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
Muy pocas veces nos detenemos a pensar en las
lecciones
que podemos
sacar
de una
situación
vivida.
Tema: Importancia
de las
reglas
en nuestra
vida.
A veces lloramos, reímos, nos preocupamos o compartimos momentos con nuestros semejantes y estas situaciones dejan una impresión en nuestra vida que nos
hacen valorar más lo que tenemos o nos hacen cambiar
Objetivos
de rumbo cuando seguíamos un camino equivocado.
Identificar
las reglas
debemos
en los
Toda
experiencia
vivida que
nos brinda
unaobedecer
experiencia
de
juegos que realizamos.
aprendizaje.
Los niños deben aprender de ella. La lectura del libro
Comprender
que las reglas
están dadas
que
llevará
a cada estudiante
a reflexionar
sobrepara
las expehaya orden en las actividades que realizamos.
riencias de una familia y a la vez motivará a cada uno
a identificar
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de la dado
vida propia
que puede
Valorar que
Dios nos haya
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reglas
ayudar
a
otra
persona
en
su
crecimiento
personal.
para que vivamos felices.
Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas
Sugerencia
deuna
actividades
para tener
vida feliz.
1. Pedir con anticipación a los estudiantes que traigan a clase fotografías de aventuras que han vivido
con sus familias.

2. Preparar un ambiente de lectura en el aula. Este
sector puede ser decorado con las fotos que han
traído los estudiantes.
3. Dialogar con los estudiantes: ¿Quién nos dio la familia que tenemos? ¿Quiénes conforman nuestra
familia? ¿Tenemos mascotas en nuestra familia?
¿Qué podemos aprender de nuestra familia?
¿Cuáles son las características de cada miembro
de nuestra familia?
Justificación
4. Presentar a los estudiantes imágenes de familias
viviendo
aventuras.
algunas
Las
reglasdiferentes
son importantes
en Mencionar
nuestras vidas.
anécdotas
pasadas
en
familia
para
motivarlos
Muchas veces creemos que los niños son muy a
pequeños
para
aprender
a respetar
reglas;
sin embargo,
contar las
suyas.
En este
momento
de diálogo
es
no podemos
vivir
un día
respetarlas.
importante
realzar
lassin
reglas
de una buena conversación: Levantar la mano para participar, respeAun
las actividades
cotidianas
másatención,
sencillas,
tar elenturno
de quien habla
y prestarle
como
los
juegos
infantiles,
las
reglas
son
necesarias
brindar opiniones empáticas hacia quien relató las
para evitar el caos y las discusiones.
aventuras de su familia.
5. Dios
Sentarse
cómodamente,
puede obedecer
ser formando
un
nos enseña
que debemos
las reglas
círculo
o
sobre
almohadones
en
el
sector
prepapara vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas
másrado.
importantes, que conocemos como los Diez
6. Pedir a los estudiantes
que cuentenlalaclave
historia
Mandamientos.
En ellos encontramos
de la
que
representan
las
fotos
que
trajeron
al aula.
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas
las cosas
Los compañeros
de clase
pueden hacer
preguntas
y a nuestro
prójimo como
a nosotros
mismos
nos
permitirá
enrepresenta
armonía con
Dios
y con los demás.
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de lo que
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7. Al finalizar la presentación de aventuras presentar
La
nos guiaráque
de una
la lectura
carátulade
deleste
librolibro
mencionando
hay manera
una
amena
a reconocer
la felicidad
que genera
el obedecer
familia
que ha queridos
compartir
sus experiencias
las reglas.
con nosotros para sacar lecciones que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento personal y las
relaciones familiares.
8. Sugerencia
Con el fin dede
fomentar
vínculos estrechos en la
actividades
familia, el libro ha preparado preguntas para que
se Antes
dialoguen
dentro decon
un la
círculo
familiar.
La pro1.
de comenzar
lectura
de Nahuel,
puesta
del
libro
es
que
el
pequeño
lector
participe
realizar un juego con los niños para que puedan
deidentificar
la lectura junto
con un familiar:
pueden
ser los
la importancia
de jugar
utilizando
reglas.losParalelamente,
esteintegrante
juego permitirá
padres,
hermanos u otro
de la famiideas matemáticas
como laensecuencia
lia.afianzar
Las orientaciones
las encontrarán
la secciónde
números.

“Solo para padres”, pág. 6. Sin embargo, también
se pueden realizar algunas lecturas dentro del
aula.
9. Las historias pueden presentarse utilizando un
material que servirá de base para que al finalizar
la lectura, cada estudiante incluya sus propias
historias.
Aventuras en familia
• Materiales:
• Imagen grande de casa.
• Hojas con imágenes alusivas a la historia a presentar.
• Procedimiento:
• Pintar la imagen de la casa y pegarla sobre un
cartón.
• Las imágenes alusivas deben ser pintadas por los
estudiantes al finalizar cada lectura.

Autor: Sueli Ferreira de Oliveira
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Inicial, Jardín de Infantes.
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
Tema: Importancia de las reglas en nuestra vida.
• Cada página debe tener un recuadro para que los
estudiantes escriban la lección que sacaron de la
lectura.
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.
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• Al finalizar la lectura del libro, los estudiantes,
juntamente con su familia, deben recordar una
de sus propias historias. Dibujarán una imagen
relacionada y contarán su experiencia al grupo
de compañeros.
10. Cada estudiante debe escoger una de las historias
del libro, con la que se puedan identificar para
preparar una historieta con ella.
11. Presentar las historietas en la sección de producciones y brindar a todos los estudiantes leer las
producciones de los compañeros.
12. Escribir en tarjetas los versículos presentados en
las historias. Dar la oportunidad de que ellos mismos recuerden otros versículos que se relacionan
en incluirlos en sus tarjetas.

NA

“En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos
en un mismo sentir y amándose como hermanos.
Sean bondadosos y humildes”.
1 Pedro 3:8

13. Los estudiantes pueden aprender los versículos de
memoria y realizar una maratón de versículos.
14.Justificación
Al leer el capítulo 10, pág. 46 será una buena
oportunidad para conocer los diferentes dialectos
de las
personas
de habla castellana.
Las
reglas
son importantes
en nuestras vidas.
15.
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dice infantiles,
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dice en … en …
paraenevitar
el caosdice
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México
Dios
nos enseña
que debemos obedecer las reglas
Chupetín
Paleta
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas
Delantal
Mandil
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
Al finalizar
esta actividad
comentarmismos
lo siguiente:
y16.
a nuestro
prójimo
como a nosotros
nos
permitirá
convivir endearmonía
y con
los demás.
¿Las diferencias
dialectocon
nos Dios
hacen
diferentes
personas? ¿Qué es lo importante entre todos los
La
lectura
de este
librocreen
nos guiará
de una
manera
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de Dios?
¿Cómo
que debe
ser una
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queque
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que ama la
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¿Creen
los seres
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manos también conformamos una familia? ¿Qué
características permitirían que la familia humana
establezca lazos de amistad?
17.Sugerencia
Cantar con los
el himno “Qué feliz la
deestudiantes
actividades
familia de Dios”. Podrá encontrarla en el siguiente
enlace:
1.
Anteshttps://goo.gl/5Yz1PL.
de comenzar con la lectura de Nahuel,
18. Aprender
poema
relacionado
el
realizar el
unsiguiente
juego con
los niños
para quecon
puedan
valor
de
la
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en
nuestra
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identificar la importancia de jugar utilizando
reglas. Paralelamente, este juego permitirá
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de
números.
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Agradezco a Dios por mi familia,
mis preciosos seres amados,
están conmigo en la dulzura de la vida
y me ayudan a mejorar en momentos malos.
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El amor en mi familia es una fuente,
que fluye en abundancia para todos,
aunque somos tan distintos,
cada uno allí expresa su gozo.

Dios nos llena de esperanza
para juntos disfrutar un dichoso porvenir.
En Dios depositamos nuestra confianza
y su inmensa paz nos hace sentir.
Gracias familia querida,
por el gran amor que han dado,
que nuestra luz siempre brille,
Dios nos dé lo que tanto anhelamos.
(Mery Bracho)
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Autor: Sueli Ferreira de Oliveira
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Inicial, Jardín de Infantes.
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
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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.

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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