
 

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.

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: Ben Carson
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 3° y 4° año de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Persona, Familia y 

Relaciones Humanas.
Tema: El éxito se define por la actitud de la persona, 

por su perseverancia y, por sobre todo, por la depen-
dencia de Dios.

Objetivos
• Interiorizar en nuestro corazón y mente el deseo de 

superarnos y de lograr sueños que podrían parecer 
inalcanzables.

• Comprender que el éxito se logra con perseveran-
cia, actitud positiva y la humildad para reconocer 
que dependemos de Dios, quien es la Fuente de 
toda sabiduría y fortaleza.

• Dedicar tiempo a la lectura de libros que constru-
yan nuestro carácter, que nos ayuden en nuestra 
formación como personas dispuestas a ayudar a los 
demás.

• Avanzar hacia el éxito sin permitir que las personas 
que nos rodeen nos minimicen, ya que somos hijos 
de Dios.

Justificación
Los seres humanos no escogemos el lugar ni la familia 

en que deseamos nacer. Algunos nacen en hogares don-
de tienen todo lo que necesitan: un ambiente familiar 
acogedor y todas las comodidades y las posibilidades. 

Sin embargo, hay otros que viven con muchas necesi-
dades. Sea cual fuere la situación en la que nazcamos, 
todos tenemos retos, todos, sin importar el ambiente en 
el cual hayamos nacido.

Muchas veces, la situación deficiente en la que se 
vivió se utiliza como excusa para no lograr en la vida lo 
que se quisiera alcanzar. Estas excusas solo harán que 
los sueños de los jóvenes se vean bloqueados, cuando 
en realidad tienen un futuro brillante por delante, si se 
lo proponen.

A través de este libro, Ben Carson quiere transmitir a 
sus jóvenes lectores la idea de que pueden llegar a ser 
grandes si se lo proponen y si se toman fuertemente de 
la mano de Dios. Descubrirán que así como algunos de 
ellos, Ben Carson tuvo que lidiar con la falta de recursos 
económicos, una familia incompleta, el fuerte racismo 
discriminatorio de su época, el bajo rendimiento escolar 
en sus primeros años, entre otros factores más.

Pero ¿quién es él ahora? Un famoso médico que gra-
cias al empuje de su madre y su tenacidad logró posi-
cionarse en un gran lugar en la Medicina y en la política, 
gracias al cual hoy es reconocido a nivel mundial.

Su historia servirá de motivación a todo aquel joven 
que quiere alcanzar sus sueños.

Sugerencia de actividades
1. Entregar a los estudiantes nubes dibujadas en 

papel, y pedirles que escriban un gran sueño que 
quisieran cumplir cuando sean grandes. Leerán 
esta nube solo ellos, y la mostrarán al finalizar la 
lectura del libro.

2. Entregar el siguiente listado de personajes para 
que busquen cuál era su oficio o el oficio de sus 
padres.

Personaje Oficio del 
padre o suyo

Logro 
que 
alcanzó

J. J. Rousseau
Esopo

Demóstenes

Rey David

Homero

Miguel de Cervantes

3. Establecer una mesa de diálogo, y conversar 
acerca de las características de los personajes que 
investigaron: ¿Nacieron ellos con todas las como-
didades que se puedan desear? ¿Qué desventajas 
creen que tuvieron en el aspecto económico? 
¿Fue esta realidad motivo para no alcanzar un alto 
ideal? ¿Por qué logros son recordados hasta el día 
de hoy? ¿Qué barreras creen que se les habrán 
presentado? ¿Qué creen que los llevó a alcanzar el 
éxito? Proponer que se explayen en sus ideas.
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4. Al finalizar el diálogo, pedir que definan con sus 

propias palabras lo que es el éxito y cómo se 
puede lograr. Luego de establecer los pasos, escri-
birlos en carteles con los que puedan formar una 
escalera que culmine en la palabra “ÉXITO”.

5. Presentar el libro Manos consagradas, y mencio-
nar que el escritor también atravesó situaciones 
de vida muy difíciles y quiere compartirlas con 
cada joven.

6. Pedir que los estudiantes subrayen las ideas que 
son importantes para ellos.

7. Al finalizar la lectura, pedir que comparen las ca-
racterísticas que escribieron de los personajes con 
las características negativas que tuvo que afrontar 
Ben Carson. Escribir estas características en una 
hoja, y reflexionar sobre cómo estas situaciones lo 
ayudaron a fortificar su carácter.

8. Hacer un análisis de las actividades específicas 
que llevaron a Ben Carson a dar pasos académicos 
agigantados, y completarlas en la siguiente tabla:

Actividades que lo ayudaron a superarse 
académicamente
Ej. Lectura de libros

9. Transponer la vida de Ben Carson a la vida per-
sonal. Pedir que cada uno escriba cuáles pueden 
ser las barreras que se les está presentando en el 
camino hacia su búsqueda del éxito. Preguntar: 
¿De qué forma pueden hacer frente a esas barre-
ras? ¿Cómo pueden transformar las situaciones 
difíciles en una posibilidad para lograr el éxito?

10. Pedir que mencionen los versículos favoritos de 
Ben Carson, y que busquen en la Biblia versículos 
que sean una motivación o una promesa para 
alcanzar el éxito. Brindar algunos ejemplos como:

“Todo lo que viniere a tu mano para hacer, 
hazlo según tus fuerzas” (Ecl. 9:10).

“Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente, no temas ni desmayes, porque Jeho-
vá tu Dios estará contigo en dondequiera que 
vayas” (Josué 1:9).

“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? 
Delante de los reyes estará. No estará delante 
de los de baja condición” (Prov. 22:29).

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabidu-
ría, pídala a Dios, el cual da a todos abundan-
temente y sin reproche, y le será dada” (Sant. 
1:5).

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Fil. 4:13).

11. En el último capítulo encontrarán el secreto del Dr. 
Ben Carson para alcanzar el éxito: Piensa en gran-
de. Pedir a los estudiantes que con sus propias 
palabras, y para su propia vida, definan el signifi-
cado de lo que representa cada palabra de la frase 
(que originalmente está en inglés).

12. Presentar ante la clase el sueño que escribieron 
antes de leer el libro, y mencionar qué pueden 
hacer para alcanzarlo. Pedir que escriban en una 
hoja los pasos que mencionaron para alcanzar su 
sueño, y la coloquen en algún lugar especial de su 
cuarto, para recordarlos constantemente.

13. Pedir que cada estudiante presente en un bos-
quejo las ideas más importantes que subrayó en 
el libro y que hayan impactado en su vida, para 
ponerlas en práctica.
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