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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

Sugerencia de actividades
1. Colocar a los niños en contacto con los siguientes 

elementos: una pequeña frazada suave y abri-
gadora, un postre o comida deliciosa, un lindo 
juguete, libros para niños, etcétera.

2. Mostrar uno a uno los objetos, preguntando: 
a. ¿Durmieron bajo una suave frazadita?, ¿les 

gustó descansar abrigados? 
b. ¿Son ricas las comidas o los postres que prepa-

ra mamá?,¿cuál es el que más les gusta?,¿por 
qué? 

c. ¿Qué juguetes nuevos recibieron 
últimamente?,¿con cuál de los que tienen dis-
frutan más? 

d. ¿Les gusta que papá o mamá les lean una 
historia antes de dormir?,¿por qué? 

e. ¿Cuál es la actividad que más les gusta hacer 
con sus papitos?

f. ¿Cómo se sentirían si no tuviesen todas estas 
cosas?

3. Luego de dialogar sobre lo lindo que es disponer 
detodo esto y disfrutar con nuestra familia, formu-
lar: “Hay muchos niños que no pueden disfrutar 
de todas las cosas que nosotros tenemos”. En este 
momento, es muy importante que cada docente 
adecue las preguntas según el contexto de los 
niños. Si los alumnos del grupo escolar cuentan 
conescasos recursos, adaptar las preguntas de tal 
modo que comprendan que siempre hay niños 
con más necesidades que ellos, por lo que es 
fundamental inculcar el servicio desinteresado y 
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Adaptadora: Sueli Ferreira de Oliveira
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Inicial
Áreas de trabajo relacionadas: Personal, Social, Reli-

gión, Comunicación, Arte.
Tema: La bondad.

Objetivos
• Identificar a las personas necesitadas de cariño.
• Demostrar nuestro amor por Jesús en nuestro trato 

hacia los demás. 
• Reconocer que, aun teniendo poco, podemos com-

partir.
• Practicar la bondad y la abnegación constantemente.

Justificación
Desde pequeños, los niños deben aprender la abne-

gación, compasión y bondad por sus semejantes. De 
forma especial, por aquellos que sufren dificultades o 
que precisan cariño. El tierno corazón de los niños debe 
abrirse y sensibilizarse ante las necesidades de los de-
más y alegrarse al ver los efectos de su bondad en cada 
persona que la recibe. De esta manera, nuestros niños 
se preparan para morar en el cielo. Más que por medio 
de palabras, ellos aprenderán de las acciones de bondad 
que realicen de manera constante.

Por medio de la lectura de este libro y de las activi-
dades planteadas, buscamos motivar a cada niño en el 
ministerio del servicio y de la bondad demostrada hacia 
los demás. 

3 Marías, 3 Pasteles, 3 Niños3 Marías, 3 Pasteles, 3 Niños
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la bondad que debe demostrarse hacia los demás. 
También importa llevarlos a la conclusión de que 
loprioritariono es compartir cosas materiales, 
sino el cariño, la bondad, la amistad, entre otros 
valores.

4. Presentar la imagen de grupos de niños que viven 
en orfanatos y explicar que ellos han perdido a sus 
padres, por lo que tienen que vivir en un hogar 
con algunas personas adultas que los cuidan.

5. Con el fin de trabajar la empatía, preguntar: 
a. ¿Cómo creen que se sentirán los niños sin el 

abrazo de papá y mamá? 
b. ¿Sentirán deseos de que alguien les prepare su 

comida favorita? 
c. ¿Qué creen que les gustaría saborear? 
d. Si ustedes tuviesen la oportunidad de compartir 

algo con ellos, ¿qué les darían?, ¿por qué?
e.  ¿Qué cosas lindas tienes tú que piensas que 

ellos podrían disfrutarlas también?
Dar lugar a que expresen sus sentimientos y a que 
reaccionen frente a las necesidades de los demás. 

6. Luego de dialogar con los pequeños y de escuchar 
sus ideas, presentar el libro. Pedirles que observen 
la carátula y leerles el título. Preguntar: ¿De qué 
creen que tratará la historia? Promover que parti-
cipen todos los niños y estimular a los más tímidos 
a que compartan sus ideas.

7. A través de la lectura de la historia, pedir que 
observen detenidamente las imágenes e ir plan-
teando las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué las niñas se emocionaron ante la suge-

rencia de mamá?
b. ¿Creen que eran niñas bondadosas? ¿Por qué lo 

creen así?
c. ¿Qué hubiesen hecho ustedes frente a la suge-

rencia de mamá?
d. ¿Cuál hubiese sido su propuesta de regalo para 

los niños? ¿Por qué?
8. Utilizar cantos y acciones para que los pequeños 

aprendan que lo mejor es ayudar, comprender, 
servir y valorar a los demás.

9. Sentar a los niños de modo que formen un círculo 
y darles,solo a algunos,un juguete bonito. Cantar 
con ellos la canción Yo te presto con la consigna 
de que, mientras la cantan,quienes obtuvieron el 
juguetese lo presten a uno de los amigos que no 
ha recibido nada. Otro canto que puede usarse es 
Yo tengo dos galletitashoy y Abrazaré a mi amigo.

10. Preguntar a los niños: ¿De qué otra manera po-
demos ser bondadosos con las personas que nos 
rodean, como nuestra familia?

11. Entregar a cada niño una cajita, que contenga un 
paño de tela, unas cucharas, un trapito secador, 
una escoba pequeña.Cantar con ellos la canción-

Qué lindo es ayudar, modificando el tercer verso 
según la acción que deseamos simular:
“¡Qué lindo es ayudar! 
¡Me siento muy contento!
Voy a limpiar los muebles [usar el pañito de tela]
Voy a secar los cubiertos [usar el trapito secador y 
los cubiertos]
Voy a barrer la casa [usar la escobita]
Para ayudar a mamita [a papito, a Jesús, a mi 
amigo…]”.

12. Cantar con ellos el canto Un buen niño fue Jesús 
mientras se realizan algunas acciones, como: com-
partir los juguetes, mencionar palabras de bondad 
a los compañeros, acariciar a una pequeña masco-
ta, entre otras.

13. Por medio de todas las actividades, los niños de-
ben percibir tanto la alegría que Jesús siente por 
quienes lo ayudamos a brindar amor a los demás 
como la alegría que cada uno de nosotros siente 
también al ayudar a otros. ¡Todos nos beneficia-
mos!

14. Comentar que eso percibieron las niñas del libro 
al llevarles los tres presentes a los niños. Luego 
preguntar: ¿Cómo nos sentiríamos si, en lugar de 
compartir, decidimos guardar todo para nosotros? 
Dar lugar a sus respuestas.

15. Imprimir emojis de acuerdo a la cantidad de niños 
que se tenga en el aula. Recortar esas imágenes y 
pegarlas en una cartulina, para reforzarlas. Repar-
tir las caritas entre los niños y pedir que levanten 
la correspondiente ante cada situación que se 
menciona:

a. ¿Cómo nos sentimos cuando decidimos com-
partir?

b. ¿Cómo nos sentimos cuando no deseamos 
compartir?

c. ¿Cómo nos sentimos cuando alegramos el cora-
zón de alguien?

d. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos da 
algo sin desear hacerlo?

e. ¿Cómo nos sentimos cuando nos dan algo con 
amor?

16. Luego que los niños identifiquen sus emociones 
en diferentes situaciones, dialogar con ellos acerca 
del gozo que se siente al compartir con amor.

17. Al continuar con la historia de los tres niños y lo 
que hicieron con sus presentes, permitir que los 
alumnos deduzcan las posibles consecuencias de 
sus actos. Pedirles que argumenten por qué lo 
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https://www.youtube.com/watch?v=eofqhTxavcM
https://www.youtube.com/watch?v=HAYDcO5hCs4
https://www.youtube.com/watch?v=oaP9MiIgM-0
https://www.youtube.com/watch?v=WOV5GugCUYo
https://www.youtube.com/watch?v=dHs0cYDadqs
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creen así. Valorar cada opinión dada y continuar 
con la historia.

18. Junto con los niños, evaluar las consecuencias 
que, de acuerdo a la historia, obtuvieron Luis, 
César y Tomás por las decisiones que tomaron en 
cuanto a lo que hicieron con su pastel. Utilizar los 
emojis para que los niños identifiquen las emocio-
nes que sintieron los niños que recibieron los pas-
teles. Preguntar: ¿Cómo se sintió Luis después de 
haber pasado un mal rato con el dolor de barriga? 
¿Cómo se sintió César al encontrar con mal olor el 
pastel que había guardado en su armario? ¿Cómo 
se sintió Tomás al ver los rostros sonrientes de sus 
amigos?

19. Preguntar: ¿Cuáles fueron los resultados de ejer-
cer la bondad? Dar lugar a que ellos mencionen 
los resultados observados en la acción de Tomás 
hacia sus compañeritos que no habían recibido 
nada. Escribir sus opiniones en cartelitos, usan-
do una sola palabra, la que pueden acompañar 
dibujando algún emoji utilizado en las actividades 
anteriores. Puede ser: alegría, emoción, amistad, 
etc. Aprovechar este momento para leer con los 
niños los cartelitos escritos ya que, en este contex-
to, tendrán un significado especial para ellos.

20. Preguntar: ¿Qué hubiesen hecho ustedes si hu-
biesen sido quienes recibían el pastel? Pedir que 
fundamenten la opinión dada y valorar cada idea. 
Luego de haber escuchado sus opiniones, pedir 
que mencionen algún momento que recuerden, 
en el cual recibieron la ayuda de alguien. Por 
ejemplo: cuando no tenían sus útiles escolares 
completos y alguien les prestó lo que necesitaban, 

cuando los ayudaron a cruzar la calle o a bajar del 
colectivo, cuando los tomaron de la mano al salir a 
la calle, etcétera.

21. Dialogar con los niños sobre lo bien que uno 
se siente al recibir la ayuda de otras personas. 
De la misma manera, todos somos llamados a 
ser instrumentos de servicio para los demás. 
Preguntar: ¿Qué es lo que más le gusta hacer 
a cada uno de ustedes? Frente a sus respues-
tas, mencionar que Dios repartió talentos a 
cada niño y niña. Él espera que usemos nues-
tros talentos para servir a los demás y hacer-
los felices. Cantar Mis talentos y proponer que 
formulen ideas sobre acciones que pueden 
realizar para ayudar a personas específicas: 
padres, hermanos, abuelos, compañeros de 
escuela, o vecinos, etcétera.

22. Leer el capítulo 7 del libro El Deseado de 
todas las gentes (versión online) y contar a los 
niños la historia de Jesús de cuando era niño, 
enfatizando en la bondad que él demostraba 
hacia los demás y hacia la naturaleza.

23. Junto con las acciones que planteen los niños, 
proponer que elaborensorpresitas que pue-
den preparar para compartir con otras perso-
nas. Encontrarán muchas ideas en las seccio-
nes de Qué puedo hacer, y Cucharas y Ollas, 
de la web de la revista Mis Amigos.

24. Preparar una tarjetita con los niños, para que la 
entreguen junto a lo que hayan preparado. Deco-
rarla de acuerdo a su creatividad. Algunas ideas 
pueden ser:

https://www.youtube.com/watch?v=LoMDc94Zbtw
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.49&para=174.234
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/que-puedo-hacer/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/
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25. Programar una fecha para ejecutar los planes 

construidos con los niños. Luego de realizados, 
preguntar cómo se sintieron ellos al compartir. Re-
forzar en que, al hacer esta acción, nos llenamos 
de alegría porque estamos compartiendo el amor 
de Dios con quien lo necesita.

26. Concluir el proyecto elaborando una oración, 
que agradezca a Dios por ser nuestro Padre y por 
permitirnos compartir su amor con otras personas 
que necesitan sentir nuestro cariño. Resaltar en la 
oración la necesidad que tenemos de que Dios co-
loque en nosotros la sensibilidad hacia los demás.


