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KENNETH C. CRAWFORD

Autor: Kenneth C. Crawford
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 5to y 6to grado
Áreas de trabajo relacionadas: Ciencias, Religión,
Comunicación.
Tema: Cuidado de Dios por sus criaturas.
Objetivos
• Conocer las características de la vida animal en el
ártico.
• Comprender el amoroso cuidado de Dios por los
seres más indefensos de la naturaleza.
• Sentir compromiso frente al cuidado de la naturaleza.
Autor:
Sueli Ferreira de Oliveira
• Encontrar lecciones en la vida animal para aplicarla
Editora:
Asociación
a la vida
diaria. Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Inicial, Jardín de Infantes.
Justificación
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
La naturaleza es el libro en el que Dios nos revela
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
muchas verdades y también su amor. Pocas veces, el ser
humano,
se detiene de
a observar
lo en
quenuestra
hay envida.
la naturaTema:
Importancia
las reglas
leza y comprender las lecciones que ella nos brinda. El
rey Salomón disfrutaba cada momento en el que podía
observar la naturaleza o la vida de los animales, aún de
los más pequeños, como la hormiga. Dios quiere que
Objetivos
lo conozcamos aún más a través de cada ser creado y
las reglas
que debemos
obedecer más
en los
de Identificar
su protección
aún a pesar
de las situaciones
juegos que realizamos.
difíciles.
La historia de “Cappy” es impresionante, porque te
Comprender
que
laslareglas
están dadas
paradeque
permite
descubrir
con
imaginación
la forma
vida
haya orden en las actividades que realizamos.
de las gaviotas árticas y otros animales que conviven con
ellas.
La descripción
quehaya
realiza
el autor
es tanreglas
detallada
Valorar
que Dios nos
dado
diferentes
quepara
motiva
al
lector
a
querer
conocer
más
acerca
de
que vivamos felices.
estos animales, por lo tanto, a través de la lectura se
puede
generar
la investigación
sobre
losyanimales,
el
Conocer
las reglas
que Dios nos
dio,
respetarlas
hábitat,
las
relaciones
dentro
de
él,
sacar
lecciones
de
para tener una vida feliz.
vida, etc.
Además, la lectura del libro de “Cappy, la gaviota del
ártico”, permitirá valorar más la vida de todos estos

seres, cómo nosotros podemos intervenir para bien en
el cuidado de ellos y reconocer la intervención de Dios
en su vida.
Sugerencia de actividades
1. La historia de Cappy se desarrolla en el Ártico, por
lo tanto es muy importante que antes de empezar la aventura los estudiantes se contextualicen
geográficamente.
2. Tenga un globo terráqueo para mostrar a los
estudiantes dónde se encuentra el Ártico y dónde
la Antártida.
Justificación

Polo Norte

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 todasEcuador
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.

Polo Sur

3. Explique y muestre la lejanía entre ambas zonas y
pregunte: ¿se imaginan un viaje de polo a polo?,
¿cuánto tiempo nos demandaría?, ¿creen que
hay seres vivos que viajan desde el Ártico hasta la
Antártida?
4. Realicen a través de investigaciones un recorrido
por Alaska, todo el Ártico y también conozcan las
características de las aves migratorias. Organice a
los estudiantes por grupos y pida que investiguen
características de:
• El golfo de Alaska
• Características de vida de los nativos de Alaska
• La tundra: uno de los biomas más fríos del planeta - tipos de tundra.
• Animales que viven en la tundra.
• Alaska como ciudad.
• Características de las aves migratorias.
• Rutas migratorias más largas realizadas por
aves.
5. Permita que cada grupo exponga su investigación
ante sus compañeros para que en conjunto reciban información contextualizada del Ártico.
6. Imprima un planisferio para que los estudiantes
puedan seguir la ruta de migración a través de la
lectura.
7. Pida a los estudiantes que a lo largo de la lectura del libro vayan resaltando los nombres de los
diferentes seres que habitan la tundra ártica, para
al final
puedan
preparar un álbum incluyendo
Autor:que
Sueli
Ferreira
de Oliveira
las fichas técnicas.
Editora:
Sudamericana
8. SeráAsociación
interesanteCasa
queEditora
los estudiantes
vean algunos
videos relacionados con la vida de los animales
Gradoque
deviven
estudios:
Inicial,
Jardín de Infantes.
en estas
zonas.
9. Presente al gaviotín ártico a través del enlace
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
https://goo.gl/eDnJbj y https://goo.gl/e6tUqa
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
10. Pregunte: ¿cómo es la gaviota del ártico?, ¿con
otro nombre
se la
conoce?,
¿cuál esvida.
su forma
Tema:qué
Importancia
de las
reglas
en nuestra
de vida?, ¿es o no un ave migratoria?
11. Prepare un área del aula de acuerdo a las características que han investigado. Aquí, algunas ideas:
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.

L
E
HU

NA

Justificación
Las reglas son importantes en nuestras vidas.
Muchas veces creemos que los niños son muy
pequeños
para
aprender
respetar
reglas; sin
12. Presente
la carátula
dela libro
y pregunte:
¿deembargo,
qué
no podemos
un la
díahistoria?,
sin respetarlas.
creen quevivir
tratará
¿quién será el protagonista?, ¿qué relación hay entre las imágenes
Aun
las actividades
cotidianas más sencillas,
que en
observan
en la portada?
como
los
juegos
infantiles,
las reglas
son
necesarias
13. Puede utilizar como trabajo
final de
la lectura
un
para evitar el caos y las discusiones.
cuadernillo informativo de las aventuras de Cappy.
Paranos
esto,enseña
después
dedebemos
cada capítulo
o temalasdebe
Dios
que
obedecer
reglas
preparar
una
página
(infografía)
relacionada
con
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas
ideas más importantes
del capítulo:
máslas
importantes,
que conocemos
como los Diez
•
Características
generales
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la
• Alimentación.
felicidad,
ya que amar a Dios por sobre todas las cosas
• Migración
de las
gaviotas
del Ártico.
y a nuestro
prójimo
como
a nosotros
mismos nos
permitirá
convivir
en armonía con Dios y con los demás.
• Retos
que afrontan.
• Enemigos.
La
de este libro nos guiará de una manera
• lectura
Alimentación.
amena
a reconocer laen
felicidad
que genera
el obedecer
• Características
la búsqueda
de pareja.
las reglas.
• Características de anidación
• Relación con los habitantes de la zona: los
esquimales.
Sugerencia de actividades
14. Pida a los estudiantes, que en silencio, realicen la
lectura
capítulo.
dede
esto,
deben
1.
Antesdel
deprimer
comenzar
con laLuego
lectura
Nahuel,
rotular
en
su
planisferio
la
ruta
que
siguieron
Carealizar un juego con los niños para que puedan
ppyidentificar
y sus compañeros:
¿de
dónde
salieron
y
hacia
la importancia de jugar utilizando
reglas.
este juego permitirá
donde
se Paralelamente,
dirigían?, ¿qué dificultades
tuvo que
afianzar¿qué
ideases
matemáticas
como
la secuencia
afrontar?,
una tormenta
ártica?,
¿cómo de
números.

afecta a un ave el perderse del grupo?
15. Motive a los estudiantes a investigar sobre aquellos lugares que se mencionan en la lectura y que
son desconocidos para ellos y sobre la alimentación de las gaviotas del Ártico.
16. Será muy importante que a través de la lectura del
libro siempre estén buscando la información pertinente y las imágenes necesarias para que los niños
puedan conocer aquello que describe el libro.
17. Al finalizar la lectura de los capítulos 2 y 3 genere
un momento de reflexión acerca de la responsabilidad que tenemos frente a la creación de Dios.
Pregunte: ¿cómo Dios cuida de su creación?,
¿de qué forma pueden las aves conocer la ruta
migratoria y no perderse?, ¿gracias a quién pudo
sobrevivir, Cappy?, ¿qué valores demostró el niño
esquimal?, ¿cómo debe ser nuestra actitud para
con los animales?, ¿tienen algún testimonio para
contar sobre alguna situación en la cual salvaron a
un animalito?
18. Investiguen qué ecosistemas hay en su región y
cuáles son los animales que habitan allí. Analice
con sus estudiantes: ¿de qué forma podemos
cuidar de ellos?
19. Por grupos elaboren un afiche que demuestre
el interés por cuidar de los animales incluyendo
el versículo “`Yo hice la tierra, los hombres y los
animales que están sobre la faz de la tierra con mi
poder
y con
brazo extendido, y la doy a
Autor:gran
Sueli
Ferreira
demiOliveira
quien me place”. Jeremías 27:5
Editora:
Asociación
Casa Editora
Sudamericana
20. Prepare
una maqueta
utilizando
una caja de
zapatos. Pida que la forren totalmente de blanco.
GradoImprima
de estudios:
Jardínlasdeimágenes
Infantes.de los
o pida Inicial,
que tengan
animales de la tundra ártica y completen la maÁreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
queta. Para armar el ambiente puede usar algoSocial, Psicomotricidad, Matemáticas.
dón, bloques blancos, etc.
21.
algunas imágenes
que en
puede
incluir:
Tema:Aquí
Importancia
de las reglas
nuestra
vida.
(ver fin de la guía)
22. Luego de leer los capítulos 4, 5 y 6 puede pedir a
los estudiantes que investiguen y preparen una
ficha técnica sobre los animales que se mencionan
Objetivos
en la lectura, incluyendo la forma de buscar a sus
Identificar
reglas queeldebemos
obedecer
enfinalilos
parejas.las
(Encontrará
modelo en
el libro al
juegos
realizamos.
zar elque
capítulo
4 y 9).
23. Luego de preparar una ficha técnica sobre los
Comprender
que las
reglas de
están
paraaves:
que
skúas, analicen
la forma
vidadadas
de estas
haya orden en las actividades que realizamos.
¿qué lección podemos sacar a partir de sus
características?,
aves
que
tienen buenas
Valorar
que Dios nos¿son
haya
dado
diferentes
reglas
costumbres?,
¿de
qué
forma
afectan
la
vida
de los
para que vivamos felices.
demás?, ¿qué deberían cambiar en su comportamiento?,
¿por qué?,
¿quénos
cosas
importantes
Conocer
las reglas
que Dios
dio,son
y respetarlas
mantener
dentro
de
una
comunidad
para mantepara tener una vida feliz.
ner la unidad?
24. A partir del capítulo 7 hasta el final investiguen,
analicen, dialoguen acerca de los inconvenientes
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que tienen que afrontar los animales del Ártico
para alimentarse.
25. Con el fin de relacionar el tema con el área de
Ciencias, pida que elaboren un diagrama que explique las cadenas tróficas presentes en la tundra.
Aquí un modelo: (ver fin de la guía)
26. Al finalizar la lectura ya deben tener listo el álbum
infográfico de las especies del Ártico. Realizar una
exposición colocando lemas relacionados con el
amor del Creador.
27. Al finalizar cada capítulo también encontrará actividades relacionadas con la lectura.
28. Concluya el libro recordando que todos los seres
creados estamos para servirnos unos a otros. Reflexionen sobre el poema de Gabriela Mistral:

NA

El placer de servir
Toda naturaleza es un anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú;
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del problema.
Justificación
Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay,
sobre
lason
hermosa,
la inmensa
alegría de
servir.
Lastodo,
reglas
importantes
en nuestras
vidas.
Que
triste
sería
el
mundo
si
todo
estuviera
hecho,
Muchas veces creemos que los niños son muy
pequeños
para
respetar
reglas;
sin embargo,
si no hubiera
unaprender
rosal queaplantar,
una
empresa
que
no podemos vivir unemprender.
día sin respetarlas.
Aunno
ente
lasllamen
actividades
cotidianas
más sencillas,
Que
solamente
los trabajos
fáciles
como¡Es
lostan
juegos
infantiles,
las
reglas
son
necesarias
bello hacer lo que otros esquivan!
para evitar el caos y las discusiones.
Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito
con
losnos
grandes
trabajos;
hay pequeños
servicios
Dios
enseña
que debemos
obedecer
las reglas
que
son
buenos
servicios:
ordenar
una
mesa,
ordenar
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas
unos libros,
peinar una niña.
más importantes,
que conocemos
como los Diez
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la
Aquel
que ya
critica,
éste es
el quepor
destruye,
tu sé las
el que
felicidad,
que amar
a Dios
sobre todas
cosas
sirve.
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos
permitirá
convivir
enfaena
armonía
con Dios
y con los demás.
El servir
no es
de seres
inferiores.
Dios que da el fruto y la luz, sirve.
La lectura
dellamarse
este libroasí:
nos«El
guiará
de una manera
Pudiera
que Sirve».
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer
las reglas.
Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos
pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién?
¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?
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.

Imágenes punto 21
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Justificación
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.

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.

L
E
HU

NA

Justificación
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.

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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Justificación
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.

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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Justificación
Autor: Sueli Ferreira de Oliveira
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Inicial, Jardín de Infantes.
Imágenes punto 25
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
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.

