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Autor: Sonia Krumm
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 3º y 4º del Nivel Primario.
Áreas de trabajo relacionadas: Comunicación. Personal. Social. Religión.
Tema: La alegría de pertenecer a una familia y el aprendizaje que cada situación de vida nos provee.
Objetivos
• Reconocer que las familias están conformadas por personas Justificación
distintas pero unidas por el amor y la comprensión.
• Sentir el gran amor de Dios a través de los integrantes de la familia.
Las reglas son importantes en nuestras vidas.
• Identificar
lecciones
de vida en las historias presentadas. Muchas veces creemos que los niños son muy
Autor:
Sueli Ferreira
de Oliveira
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo,
• Valorar la familia que Dios nos dio.
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
no podemos vivir un día sin respetarlas.
Justificación
Grado
estudios:
Inicial,
Jardín de
Infantes.
Aun vivencia,
en las actividades
cotidianas
más
sencillas,
Es en de
el hogar
donde
se aprenden
grandes
lecciones de vida. Cada
sea agradable
o a veces
dura,
nos
como
los
juegos
infantiles,
las
reglas
son
necesarias
permite crecer, aprender y valorar todo aquello que Dios nos da. Los niños necesitan crecer en un ambiente donde
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
para evitar el caos y las discusiones.
la práctica de valores nazca de un corazón que ama a Dios, donde los principios cristianos sean la norma de vida.
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
A través de las vivencias de la familia presentada, los niños descubrirán
cadaque
familia
tiene sus
propiaslas
caracteDios nosque
enseña
debemos
obedecer
reglas
rísticas,
sus
alegrías,
pero
también
sus
desaciertos.
Sin
embargo,
de
cada
situación
podemos
aprender
a
ser
mejoTema: Importancia de las reglas en nuestra vida.
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas
res personas, tratando de imitar a Jesús.
más importantes, que conocemos como los Diez
Las actividades propuestas buscan generar un ambiente familiar,
una identificación
la familia delalaclave
historia,
Mandamientos.
En elloscon
encontramos
de laun
momento agradable y de disfrute. De esta forma, los estudiantes
podrán
plasmar
en
su
mente
las
grandes
lecciones
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas
de vida encerradas en cada narración.
Objetivos
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.
Identificarde
lasactividades
reglas que debemos obedecer en los
Sugerencias
que realizamos.
de este
libro
nos No
guiará
delos
una
manera
1. juegos
Muchas
de las historias que se relatan en el presente libroLa
se lectura
desarrollan
en la
granja.
todos
estudianamena
reconocer
la felicidad
que genera
el obedecer
tes tienen la oportunidad de vivir en una granja. Por esta
razónavamos
a motivar
a los niños
generando
un
Comprender
que
las
reglas
están
dadas
para
que
las
reglas.
ambiente relacionado para que se sientan más identificados con cada narración.
haya orden en las actividades que realizamos.
2.
Preparar un mural de granja. Imagen sugerida:
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.

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
Para preparar el mural, pueden dibujarlo o imprimirlo de manera casera de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Las reglas son importantes en nuestras vidas.
• Materiales
necesarios:
impresora color, pegamento, guillotina
o tijeras,
A4. que los niños son muy
Autor:
Sueli Ferreira
de Oliveira
Muchas
veces hojas
creemos
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo,
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
no podemos vivir un día sin respetarlas.
3.

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.

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.

a. Abrir
Microsoft
Excel. Insertar
la imagen a escalar.
Valorar que Dios
nos haya
dado diferentes
reglas
para que vivamos felices.
Sugerencia de actividades
Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas
para tener una vida feliz.

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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b. Desde el menú principal superior seleccionar Vista/Diseño de página. Definir
un zoom personalizado al 20%.

Justificación
Autor: Sueli Ferreira de Oliveira
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana

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.

Grado de estudios:
Inicial,proporcionalmente
Jardín de Infantes.la imagen al tamaño
Aundeseado
en las actividades
cotidianas
c. Escalar
(arrastrando
desde más sencillas,
como
los
juegos
infantiles,
las
reglas son necesarias
una esquina con el puntero).
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
para evitar el caos y las discusiones.
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas
Tema: Importancia de las reglas en nuestra vida.
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
Objetivos
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.
Identificar las reglas que debemos obedecer en los
juegos que realizamos.
La lectura de este libro nos guiará de una manera
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer
Comprender que las reglas están dadas para que
las reglas.
haya orden en las actividades que realizamos.
Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas
para que vivamos felices.

Sugerencia de actividades

Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas
1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel,
Ingresar
página”
definir
pie para que puedan
para tener unad.vida
feliz. al menú de impresión. Seleccionar “Configurar
realizar un
juegoycon
los niños
de página para numerar las páginas del escalado. Esto
permitirá
armar
más
identificar la importanciafácilde jugar utilizando
reglas. Paralelamente, este juego permitirá
mente la imagen a escala, una vez impresas las páginas.
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de
números.

e. Imprimir. Guillotinar los bordes necesarios para armar el póster. Pegar las páginas siguiendo el orden numérico
impreso. Tiempo total aproximado de armado del póster con una escala de 3 veces su tamaño original: 45 minutos.
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4.

Presentar a los niños los sonidos que emiten los animales que pueden encontrarse en una granja. Pueden
acceder al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Wlimfha_CiE
5.
Relacionar la alegría de tener animales en una granja con la oportunidad de gozar de una mascota en la
ciudad. Puede realizarse una presentación de mascotas en el aula. Así los niños podrán interactuar con los
animalitos, acariciarlos y conocer un poco acerca de sus costumbres en casa.
6.
Pedir a los estudiantes que relaten una anécdota de su mascota y al final preguntarles: ¿Qué cuidados tienes
con tu mascota? ¿Cómo la describirías? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Agradeces a Dios por ella?
¿Cómo te demuestra su cariño? ¿Cómo se lo demuestras tú?
7.
Entonar con los estudiantes la canción “Animalitos” y reforzar el sentimiento de amor y cariño que debemos
demostrar a nuestros animales a través del trato que les damos. Acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://soundcloud.com/aceseducacion/animalitos
8.
Presentar el libro y preguntar: ¿Qué aventuras habrá vivido la familia que conoceremos? Dar lugar a sus deducciones de acuerdo a lo que observan. Si algún niño visitó una granja, dar lugar a sus comentarios.
9.
Utilizar el espacio preparado para los momentos en que se desarrollará el Plan Lector.
10. Para introducir a los estudiantes en la lectura de Aventuras en familia 1 presentar de manera oral la historia
“Cuatro señoritas” utilizando un lenguaje gestual que transmita las emociones correspondientes y utilizando
inflexiones de voz para estimular la inteligencia emocional de los estudiantes.
11. Solicitarles que peguen la imagen de los animalitos en el mural de la granja. Dar lugar a que los niños brinden
una lección aprendida de la lectura.
12. Mencionar que de cada vivencia debemos sacar una lección que nos ayude a crecer como personas cristianas.
13. Invitarlos a leer de manera individual las historias en un tiempo separado para esta actividad. Al final de cada
momento de lectura, generar el diálogo entre compañeros. Organizarlos en grupos de tres o cuatro y dialogar
sobre las siguientes preguntas: ¿Qué enseñanza hay para mí?
¿Cuál hubiese sido mi reacción? ¿Cómo Dios se
Justificación
manifestó en esa situación? ¿De qué manera la naturaleza me enseña de Dios?
14. Reforzar los valores presentados. En los casos requeridos, Las
motivar
a que
estudiantesensenuestras
identifiquen
reglas
son los
importantes
vidas.con el
de cada
historia, los sentimientos que se presentaron
y
las
acciones
que
se
tomaron.
Autor:personaje
Sueli Ferreira
de Oliveira
Muchas veces creemos que los niños son muy
pequeños
para aprender
a respetar
reglas;
sin embargo,
15. Integrar cada lección con la parte espiritual que se presenta
al finalizar
cada historia.
Reflexionar
sobre
cada
Editora:
Asociación
Casa Editora
Sudamericana
no podemos
vivir las
un joyas
día sin
respetarlas.
versículo
y aprenderlos
de memoria.
Es una edad especial
para aprender
bíblicas.
16. Preparar una cajita especial con tiras de papel de color para que conforme avanzan en la lectura escriban las
Gradolecciones
de estudios:
Inicial, Jardín
de Infantes.Estas tiras las iránAun
en las actividades
cotidianas
importantes
que identifiquen.
colocando
en el mural de
la granja.más sencillas,
como
los
juegos
infantiles,
las
reglas
son necesarias
17. La historia “El vestido de los besitos” es la indicada para trabajar la empatía con nuestros
semejantes.
En este
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
para evitar el caos y las discusiones.
caso, la historia será escuchada por los estudiantes, quienes deberán imaginar las escenas presentadas. AcceSocial, Psicomotricidad, Matemáticas.
der a la historia a través del siguiente enlace: https://soundcloud.com/aceseducacion/pista-12
Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas
18.
que los estudiantes
para que
personas
tienen
Tema:Pedir
Importancia
de las reglasmencionen
en nuestraacciones
vida. que pueden
pararealizar
vivir felices.
Él mismo
nos que
dio las
diezalguna
Reglas
dificultad física pueda sentir el amor que tenemos por ellos.
más importantes, que conocemos como los Diez
19. Generar una reunión familiar para cada estudiante. Cada
familia puede invitar
los abuelitos, tíos,
primos
Mandamientos.
En ellosa encontramos
la clave
de la
para celebrar un momento familiar. Pedir que cada integrante
de
la
familia
venga
preparado
para
contar
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas lasuna
cosas
anécdota relacionada con su niñez.
Objetivos
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos
permitirá
convivir
enlearmonía
conmotivar
Dios y con
demás.
20. En la reunión familiar, el estudiante presentará una de las
historias
que más
gustó para
a la los
presenIdentificar
laslas
reglas
que debemos
obedecer
tación de
historias
de su propia
familia.en los
que realizamos.
La lectura
de esteen
libro
nos guiará
una manera
21.juegos
Solicitar
que cada estudiante elabore un álbum de fotos titulado
“Aventuras
familia”.
Juntosdedeben
revisar
a reconocer
felicidad
las fotos familiares y escoger aquellas relacionadas conamena
anécdotas
vividas enlafamilia
conque
unagenera
leccióneldeobedecer
vida.
Comprender
que
las
reglas
están
dadas
para
que
las
reglas.
Pedir que sean muy creativos en la decoración de su álbum. Aquí algunas sugerencias:
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.

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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22.
23.
24.

El día final de la lectura del libro realizar una exposición de los álbumes preparados y que cada estudiante
presente una de las anécdotas al grupo de compañeros.
Reflexionar sobre la importancia de nuestra familia, sobre las características de cada uno de los integrantes
de nuestra familia que hacen que seamos únicos y especiales.
Agradecer a Dios por brindarnos una hermosa familia.

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.

