
 

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.

NAHUEL

Al leer este libro, viviremos una aventura fasci-
nante junto a Thiago, su padre, Helena y sus pa-
dres, con quienes descubriremos las huellas digi-
tales del Creador en cada detalle observado en las 
islas Galápagos. A la vez, reconoceremos queúnica-
mente Dios es el Diseñador, Creador y Sustentador 
de todo lo que existe.

Sugerencia de actividades

1. Solicitar a los estudiantes que investiguen y pre-
senten la imagen de un ser vivo que se caracterice 
por alguna peculiaridad, como su forma de vida, 
sus particularidades físicas, las de su hábitat, etc. 
Aquí algunos ejemplos:

Rafflesiaarnoldii: es una de las flores más grandes y 
raras del mundo. 
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Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Ciencias, 

Comunicación.
Tema: Especies.

Objetivos
• Identificar las características más resaltantes de las 

islas Galápagos.
• Reconocer la mano del gran Diseñador en todos los 

seres creados.
• Entender el gran amor de Dios evidenciado en la 

creación.
• Sensibilizar a los estudiantes ante el tema de la “Di-

versidad viviente” explicada y entendida desde una 
cosmovisión cristiana.

Justificación
Las islas Galápagos son reconocidas en el mundo 

no solo por su hermosura, sino porque allí habita 
un gran número de especies endémicas. Es impre-
sionante observar las características peculiares de 
cada ser vivo, y nadie puede dejar de asombrarse 
ante tanta perfección, creatividad y maravilloso di-
seño del Creador. Sin embargo, este lugar también 
fue la base para dar forma a la teoría de la evolu-
ción. En 1835,al visitar este archipiélago, Charles 
Darwin comenzó a desarrollar su teoría sobre la 
selección natural.

EXPEDICIÓN 
GALÁPAGOS
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Epipogiumaphyllum: es una orquídea de hermoso dise-
ño floral.

Synchiropussplendidus, o Gobio mandarín,es uno de los 
peces más coloridos y hermosos del planeta Tierra.

Cyanocittacristata, o arrendajo azul, es una pequeña 
criatura con alto despliegue de esplendor y vivos azules 
en sus plumas.

2. Dialogar acerca de aquello que les impresiona de 
estos seres vivos e invitar a leer Génesis 1:10-13, 

20-25, luego, pedir que hallen en estos textos la 
respuesta a tanta variedad existente en los se-
res vivos. Guiarlos y llevar su atención a la frase 
“según su especie”, y comentar lo siguiente: “la 
diversidad es parte de la creación original, con 
diversificaciones posteriores. Existen muchos 
linajes creados de manera independiente, algu-
nos de los cuales pueden tener solo una o pocas 
especies, mientras que otros cuentan con nume-
rosas especies (un ‘linaje’ abarca una ‘especie’ 
creada originalmente y todos sus descendien-
tes)” (Pedro Torres, ¿Qué significa “según su 
género” o “especie”? [28/05/2013, consultado el 
02/03/2021], disponible en https://bit.ly/3btUty7).

3. Habiendo comprendido que la diversidad es parte 
de la creación de Dios, presentar el libro Expedi-
ción Galápagos: una aventura en al archipiélago 
de las iguanas, de las tortugas gigantes y otras 
maravillas de la creación.

4. En un mapamundi de la institución, presentar la 
ubicación de las islas Galápagos. Colocarsobre 
ellas un círculo pequeño que actúe como marca-
dor. Luego, agregar otro círculo que indiquedónde 
se encuentran los estudiantes. También se puede 
utilizar el siguiente enlace: www.sancristobal-
galapagos.gob.ec/home/tour-virtual.html para 
conocer el archipiélago a través de imágenes.

 Iguana marina de las islas Galápagos.

5. Invitar a los estudiantes a observar el video de 
Orígenes NT: “Biogeografía y las Galápagos: 
Episodio #2” en www.grisda.org/espanol/
origenes-filosofia-de-los-origenes. Luego de 
haberlo observado, reflexionar juntos respec-
to a la riqueza y a las expresiones vivientes 
que exponen las islas.

6. Realizar un recorrido virtual por ellas, utilizan-
do el GoogleMaps. Así identificarán fácilmente 
los lugares visitados por los personajes de 
Thiago y su papá.
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7. Pedir que investiguen el significado de estos térmi-

nos y que lo escriban al lado:
Isla:
Archipiélago:
Meridiano:
Paralelo:
Línea ecuatorial:
Cuando se llegue a la mención del volcán Sierra 
Negra, pedir que los alumnos suspendan momen-
táneamente la lectura del libro, para que investi-
guen las características de los volcanes, apoyándo-
se en las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es un volcán?, ¿qué lo diferencia de una 

montaña?
b. ¿Cuál es el origen de la palabra “volcán”?, ¿con 

qué elemento de la naturaleza se lo asocia? 
¿Por qué?

c.  ¿Cómo se crearon los volcanes desde una pers-
pectiva bíblica?

d. ¿Cómo se forma la lava?
e.  ¿Conocen otros volcanes en algún territorio 

cercano a ustedes?
f.  ¿Por qué se dice que un volcán es activo o 

inactivo?
g.  ¿Qué cuidados se debe tener al visitar un vol-

cán o al escalarlo?
h.  ¿Cómo se puede reconocer a una población 

vulnerable ante la presencia de un volcán?

i.  ¿Qué acciones preventivas tomarías para 
ayudar a una población que vive cerca de un 
volcán?

j. Dialogar sobre las respuestas presentadas.
8. Pedir que seleccionen de la lectura las especies 

nativas que habitan las islas Galápagos y entregar 
una sopa de letras para que encuentren los nom-
bres de diez de esas especies:

9. Solicitar a los estudiantes que, de a dos, elaboren 
las respectivas fichas técnicas de los nombres de 
las especies halladas en la actividad anterior:

L O B O S M A R I N O S U L

W F A I M Y G U K X L P T K

I G U A N A S A M H M C O R

Y S L H X P W Z V V A F R Y

T T U P I Q E D A I N D T D

U P Q I R C W L R R O I U P

F M D N Y F A J Í G N T G X

Y H U Z B P R N M C O L A Q

A E Y O H S F A G L A D S S

G J C N D K K H G R G N M Q

Z H Z E I S B M A A E K O O

F S Y S M R W Y A Z T J B S

J P I Q U E R O S E L A O I

O F N C O R M O R A N E S S

Nombre común .............................................
............

Nombre científico .............................................
......

Peso .............................................
.................................. 

Tamaño .............................................
............................

Hábitat ...........................................
...............................................

...................................

Alimentación .............................................
...............................................

.....................

Descripción fíasica .............................................
...............................................

.......
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10. Con toda la información reunida sobre estas islas, 

organizar una Feria de rarezas naturales: las Islas 
Galápagos. Para ello, plasmar en cartulinas, o 
bien, en un video corto, los dibujos o imágenes de 
especies poco conocidas, junto a una información 
breve que las caracterice. Entre ellas:
a. el día en que fueron creadas; 
b. con el fin de mantener la vida de esas especies, 

qué elementos ya habían sido creados antes;
c. qué particularidades de su hábitat son necesa-

rias para el beneficio de estos seres vivos;
d. las posibles causas por las que no podrían vivir 

en cualquier otro sitio; 
e. los cuidados que requieren para sobrevivir en 

su medio, etc.
11. Exponer los trabajos realizados en el aula, en 

eventos o en Jornadas de Creacionismo, organiza-
dos por la institución educativa.

12. A partir de las conversaciones que tienen los 
personajes Thiago y Helena, listar los argumentos 
que él presenta para plantear su creencia en Dios 
como creador y dialogar sobre el hecho. Cada es-
tudiante debe elaborar sus propias conclusiones.

13. Sugerir a los alumnos que busquen en sus Biblias 
otros textos que se refieran a Dios como creador, 

para potenciar las conclusiones a las que los estu-
diantes van llegando.

14. Preparar un mural informativo, donde podrán 
plasmarse las conclusiones de todos tras finalizar 
la lectura del libro. En el mural, que puede colo-
carse en la institución educativa, se visualizarán 
tanto las diversas especies, sus características 
relevantes como los versículos que apuntan a Dios 
como creador. Usar este mural para informar a 
otros grupos de clase los hallazgos obtenidos en el 
proyecto.

15. Motivar a los estudiantes a que presenten una se-
lección de seres vivos u obras de la naturaleza que 
hayan percibido en algún viaje personal. Luego, 
deberán reunir las selecciones de todos para for-
mar un diario de viaje del curso. Podrán leerlo de 
a poco en cada clase, de modo que todos conoce-
rán lo vivido y elegido por cada uno, reconociendo 
a Dios como creador y sustentador.

16. Concluir el proyecto de lectura, estimulando a los 
estudiantes a seguir indagando en la maravillosa 
obra de la creación y en cómo esta, a través de la 
historia, sigue “contando la gloria de Dios y la obra 
de sus manos”.
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