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Apreciados hermanos:
Con alegría presento a ustedes un trabajo realizado con cariño y esfuerzo para favorecer la catequesis 
de nuestras parroquias. Ha sido una labor de conjunto:
• Por una parte, la autoría de la Lic. Lea Lidia Martínez Martín colaboradora del DIDIPAC.
•  Por otra, la aprobación del Sr. Arzobispo, don Emilio Carlos Berlie Belauzarán, para proponerlo como 

un ensayo o ejercicio catequético que nos permita dar en unos años el paso a los catecismos diocesa-
nos propios y oficiales para nuestras comunidades y colegios católicos.

•  Y por fin, la nueva edición en PPC México, con nueva diagramación, nueva estructuración de los temas 
del niño y nuevos dibujos de cinco ilustradores distintos.

Queremos que este esfuerzo común redunde en beneficio de los pequeños interlocutores y sus familias, 
así como también sea una ayuda para que, desde la metodología y la pedagogía que se utilizan, nuestros 
catequistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos a un encuentro con 
Jesucristo vivo. En este curso intentaremos conducir a los niños y niñas a un encuentro vivencial con Je-
sucristo para alcanzar la comunión con él a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, 
fuente y cumbre de la vida cristiana.
Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor por facilitar, de su Providencia, que todo lo anterior 
se pueda concretizar.
Imploramos su bendición para que fructifique en llevarnos a ser verdaderos discípulos y misioneros de 
Cristo: “Mándanos tu luz, enséñanos tu verdad”.

Finalmente, hay que procurar que el catequista de este grado sea alguien responsable, paciente, com-
prensivo, amoroso y educado.

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido
Coordinador DIDIPAC

Materiales para un encuentro
con Jesucristo vivo
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introducción

Preparación a la Primera comunión
Texto de Iniciación cristiana básica para preparar a la recepción de la Eucaristía

El presente libro, La Eucaristía, plenitud de vida cristiana, tiene por objetivo:
Conducir a los catequizandos a un encuentro vivencial con Jesucristo para alcanzar 

la comunión con él a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, 
fuente y cumbre de la vida cristiana.

La finalidad de la catequesis se expresa en la profesión de la fe en el único Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. La catequesis tiene su origen en la confesión de fe y conduce a la con-
fesión de fe. Por eso este texto es básicamente una explicitación del Credo o profesión de fe, 
y busca ayudar al interlocutor de la catequesis a dar una respuesta viva de fe.

La catequesis de Iniciación prepara (antes o después de recibir el Bautismo) para esta 
decisiva entrega a Dios Uno y Trino, a quien el cristiano entrega su vida desde el día del 
Bautismo. Después de la Primera comunión, el catequizando deberá quedar motivado a 
perseverar en su fe; y para ello se requiere de la catequesis permanente que lo ayudará a 
madurar esa profesión de fe continuamente, a proclamarla en la Eucaristía y a renovar los 
compromisos que implica (cfr. DGC 81-82).

Basándose en estos principios, el contenido está organizado desde la perspectiva del Cre-
do; y se incluyen los cuatro pilares fundamentales del contenido del mensaje cristiano: Credo, 
mandamientos, sacramentos y oración cristiana.

“La auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y sistemática de la 
revelación que Dios mismo ha hecho al hombre en Jesucristo...” (DGC 66).

Más que enseñanza es un aprendizaje de toda vida cristiana que propicia un auténtico se-
guimiento de Cristo.

Es así como se ayuda al discípulo de Jesús a asumir sus compromisos bautismales y a 
profesar la fe desde el corazón.

Pone los cimientos del edificio espiritual del cristiano, alimentando las raíces de su vida de 
fe, capacitándole para recibir el alimento sólido en la vida de comunidad cristiana.

La catequesis incorpora a la comunidad que vive, celebra y testimonia la fe y es también 
tarea de educación y de instrucción (cfr. DGC 67-68).

“El fin definitivo de la catequesis es poner a uno, no solo en contacto con Cristo 
sino en comunión, en intimidad con Jesucristo” (DGC 80).

En la Primera comunión se da este encuentro para entrar en comunión con Cristo, pero 
eso no es una meta final, es “momento de inicio” a una vida de plenitud de vida cristiana: se 
llega a la cumbre de la vida cristiana pero para mantenerse en ella.

La catequesis está al servicio de la Iniciación cristiana y eso es lo que pretende este sen-
cillo subsidio catequístico. Estas sesiones de catequesis llevan a una iniciación cristiana 
básica.

MANUAL 10 Yucatan 001-112.indd   4 6/5/14   9:10 AM



5

A través de estas lecciones de catequesis se ofrece también la oportunidad de llevar a los 
catequizandos o interlocutores de este grado a un contacto directo con los textos sagrados 
de la Biblia ya que “la catequesis debe ser una auténtica introducción a la lectura de la Sa-
grada Escritura, hecha según el Espíritu que habita en la Iglesia...” (DGC 127). La catequesis 
será tanto más rica y eficaz cuanto más lea los textos sagrados con la inteligencia y el co-
razón de la Iglesia.

Y, en cuanto a su contenido, cada una de las lecciones tuvo como fuente primordial y refe-
rencia fundamental el Catecismo de la Iglesia Católica, con el que trata de guardar una estre-
cha relación en cada una de las exposiciones.

Indicaciones prácticas para el catequista

• Preparar cada sesión con estudio, reflexión, meditación y oración.
• Una sugerencia muy efectiva es preparar la lección poniéndola por escrito en una libreta.
• Preparar un sencillo cartel pedagógico debidamente ilustrado, con imágenes totalmente 

atrayentes para la exposición del tema.
• Seguir paso a paso todos los puntos del método, que básicamente es el “método inducti-

vo” con una dimensión contemplativa.
• Usar el relato y la narración de los hechos bíblicos con gran énfasis, claridad y colorido.
• Usar siempre la Biblia y tenerla siempre en su lugar de honor: leer el texto iluminador 

directamente de ella.
• Nunca hacer a un lado el canto, pues no solo es un recurso para el aprendizaje sino tam-

bién un gran medio para orar.
• El juego es muy importante para convivir con los alumnos y para que estos le tengan más 

confianza a su catequista.
• La catequesis enseña a orar, por lo tanto cada sesión debe ser una oportunidad de hacerlo.
• En cada sesión hay que recordar a estos catequizandos que están cursando un grado 

especial, ya que están próximos a realizar su gran “encuentro con Cristo” a través del 
sacramento de la Eucaristía.

• A través de cada lección, el alumno deberá aprender a vivir como verdadero cristiano. Por 
eso en cada sesión se indica la respuesta al mensaje a través de un “compromiso”, es 
decir, de una actitud de vida cristiana.
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UNIDAD 1 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

OBJETIVO
Despertar en los catequizandos un profundo amor y respeto hacia la Biblia y ayudarles a descubrir 
que en ella se encuentra lo que Dios quiere para nosotros.

LECCIÓN

DIOS NOS HABLA A TRAVÉS DE SU 
PALABRA VIVA: LA BIBLIA

MOTIVACIÓN INICIAL
Estás comenzando un año muy importante en tu vida cristiana, es el año de preparación para tu Primera 
comunión, que va a ser el culmen de tu vida cristiana.
Procura tomarlo en serio; trata de asimilar todas y cada una de tus lecciones. Cumple las tareas que te 
vayan marcando y estudia lo que se te indique.
Y recuerda que tu catequesis no termina con este grado; este será apenas una Iniciación cristiana básica 
y necesitarás seguir profundizando, en los grados que siguen, en el conocimiento de nuestro Señor Jesu-
cristo.

EXPERIENCIA DE VIDA
Una carta
    ¿Saben qué es una carta? Una carta es una comunicación escrita que se envía en sobre cerrado: es un 
texto que transmite un mensaje al destinatario.

• Y nos podemos dar cuenta, la carta es un medio de comunicación. ¿Alguno de ustedes ha tenido la expe-
riencia de recibir una carta? ¿Qué se siente al recibir una carta? ¿Han escrito alguna carta a un amigo o 
pariente?

• ¿Para qué sirven entonces las cartas? ¿Qué se comunica a través de este medio? Así es, a través de 
una carta recibimos alguna noticia o nosotros recibimos algún mensaje poniendo por escrito lo que uno 
piensa y quiere comunicar a otra persona.

MENSAJE CRISTIANO

 iluMinación: La carta de Dios Padre dirigida a la humanidad
   Eso es lo que significa la Biblia: Es una carta de Dios Padre dirigida a la humanidad. Él inspiró a unos 
autores para que, a través de estos escritos, nos comunique lo que Él piensa y lo que Él quiere para 
nosotros. En cada una de sus líneas descubriremos el mensaje del amor de  Dios hacia nosotros. La 
Palabra de Dios es viva y actual y sus enseñanzas nunca pasarán.

• En ese escenario bíblico entramos a partir del día de hoy para ir conociendo a Dios, su amor y su plan 
sobre nosotros.

(El catequista presenta solemnemente la Biblia con un gesto de respeto y reverencia).
• ¿La conocen? Aquí está, tóquenla con mucho respeto y denle un beso: es la Palabra Sagrada de Dios. 

En la Biblia, “el Padre que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para con-
versar con ellos” (Dei Verbum 21). Ahí encontramos la Buena Nueva de Jesús y la acción del Espíritu 

1
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Santo, que los Apóstoles continuaron en la Iglesia.
• Oigan la invitación que nos hace la misma Palabra de Dios:

Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes que es capaz de salvar su alma.
Y pónganla por obra, no se conformen solo con oírla.

Santiago 1,21-22

• Cantemos “Tu Palabra me da vida”.
• Hablemos un poco sobre la Biblia (el catequista muestra la Biblia):

− La Biblia tiene dos grandes partes: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una prepara y 
la otra celebra la venida del Salvador.

− La Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento.
− El autor principal de la Biblia es Dios, pero Él se valió de varios autores inspirándolos para que 

escribieran lo que Él quería comunicar.
• En la catequesis venimos a conocer lo que el nos comunicó para poder salvarnos y eso lo encontra-

remos en las páginas de la Biblia y lo iremos entendiendo con la ayuda de las explicaciones de los 
catequistas.

• Conociendo las Sagradas Escrituras podremos caminar siempre hacia el bien. Quien no conoce la 
Palabra de Dios no podrá ser un hombre bueno.

• Escuchar la Palabra de Dios será el mejor medio para conocerlo, amarlo y servirlo. Pero solos no la 
podemos entender, por eso venimos a la catequesis para oír las explicaciones de los catequistas, y 
también vamos a Misa donde el sacerdote nos explica la Palabra.

 respuesta: Actitud de fe
• Aceptemos la Palabra de Dios en nuestro corazón acogiéndola con fe y amor; y, como dice la lectura 

que acabamos de oír, tratemos de vivir como nos enseña la Biblia.
• Si tengo una Biblia en mi casa, trataré de ponerla en un lugar muy especial porque es la Sagrada Pa-

labra de Dios.

EXPRESIÓN DE LA FE

 coMproMiso

Prestaré mucha atención, cuando vaya a Misa cada domingo, a cada una de las lecturas de la Biblia re-
cordando siempre que es Dios quien me está hablando.

 oración

  Escuchar la Palabra de Dios y practicarla
Señor, tu Palabra es una lámpara que guía mis pasos y una luz que ilumina mi camino.
Ayúdame a ser como la Virgen Santísima que supo escuchar tu Palabra y ponerla en práctica.
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RECURSOS

 canto

    Tu Palabra me da vida
Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor,
tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor,
dichoso el que guardando sus preceptos
lo busca de todo corazón.

 actividades
 Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 Juego: Teléfono descompuesto
   Se juega en círculo.
  Se dice al oído del primero del círculo una frase, por ejemplo: “La Palabra de Dios es viva y eficaz”. 
El que recibe el mensaje al oído se lo comunica al siguiente y así sucesivamente, hasta que se 
transmita al último participante.

 Después, el que dirige el juego, pregunta al último: ¿Qué te dijeron al oído? Y este responde. Y 
luego le pregunta al primero cuál fue el mensaje que le comunicó al oído. Así se verifica si la frase 
llegó completa. Lo comentan y puedan jugarlo una vez más con otra frase.

 recordatorios
  Recuerden que todos los domingos tenemos que participar de la Santa Misa porque debemos 
celebrar el día del Señor; y también procuren prestar atención a las lecturas de la Misa.

  Recuerden, también, que deben asistir puntualmente a su catequesis semanal y no faltar a nin-
guna de sus clases, a no ser que estén enfermos.

NOTAS
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CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADORUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS CREÓ UN MUNDO HERMOSO 
PARA NOSOTROS

OBJETIVO
Que el catequizando aprecie la obra creadora de Dios y se comprometa a cuidarla y a conservarla.

EXPERIENCIA DE VIDA
Las cosas bellas de nuestra tierra

Conviene que el catequista repase el tema que expuso en la sesión anterior. Puede aprovechar este 
momento para revisar las tareas y hacer preguntas sobre el tema que estudiaron.
Se puede iniciar el tema de hoy con la siguiente conversación o reflexión:

• ¿Han visto una noche con el cielo lleno de estrellas? ¿Han contemplado la inmensidad del mar y las 
bellezas que guarda dentro de sus aguas? ¿Has visto algún paisaje hermoso con sus campos llenos de 
vegetación y muchos pájaros y mariposas?

• Aquí en nuestra tierra, Yucatán, descubrimos y admiramos muchas cosas bellas hasta en el subsuelo. Y 
eso es cierto, pues existen muchos cenotes que no se ven sobre la superficie y, para apreciar su belleza y 
disfrutar de la frescura de sus cristalinas aguas, se tiene que descender a cierta profundidad y, entre las 
rocas y lajas, se encuentra un espectáculo maravilloso y diferente: rocas; bóvedas con una decoración 
natural formada con una ornamentación llamadas estalagmitas; y, en el fondo de la gruta, el agua linda 
y transparente.

• Tras contemplar todo esto podemos preguntarnos:
− ¿De dónde viene todo lo que vemos?
− ¿Quién ha hecho esto tan hermoso?
− ¿Qué quiere decir “crear”?
− ¿Cómo creó Dios todo lo que existe?
− ¿Para qué creó Dios la tierra con estas cosas?

MENSAJE CRISTIANO

 iluMinación: Todo fue creado por Dios
• Los creyentes en Dios sabemos y creemos firmemente que todas esas maravillas de la naturaleza son 

obra de Él. Dios creó todas las cosas a través de un proceso y de un modo gradual.
• La Biblia comienza relatándonos el primer gran trabajo de Dios que es la creación, de manera sencilla 

y popular, ordenada en el marco de una semana.
Dijo Dios: Haya luz, y hubo luz… día primero.
Dijo Dios: Haya firmamento… e hizo Dios el firmamento o cielo... día segundo.
Dijo Dios: Que haya tierra, mares y plantas. Y hubo tierra firme, mares y  plantas… día tercero.
Dijo Dios: Haya luceros en el firmamento. Y hubo sol, luna, estrellas… día cuarto.

2
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Dijo Dios: Bullan de animales vivientes las aguas, y aves que revoloteen sobre la tierra… día quinto.
Dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes de cada especie…. Y así fue.
Dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza… día sexto.
Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien.

Génesis 1,1-31

• Esta narración tan hermosa y llena de colorido, únicamente es para que nosotros podamos entender 
el proceso creador de Dios y descubrir la verdad que está en el fondo de la narración: Dios es el Crea-
dor de todo. Él es el principio de todo cuanto existe. Dios es el creador y los demás son creaturas; 
incluyendo al ser humano.

• En el mismo relato oímos cómo hizo Dios todas las cosas: “Con su palabra y sacándolos de la nada”.
• La Biblia nos invita a reconocer esta realidad diciéndonos:

Te ruego, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y, al ver todo lo que hay en ellos, sepas que al partir de 
la nada lo hizo Dios.

2 Macabeos 7,28

• Esto que nos dice aquí, se complementa con estas líneas:
¡Por las palabras del Señor fueron hechas sus obras, y la creación está sometida a su voluntad! Porque el 
Señor lo hizo todo.

Eclesiástico 42,15; 43,33

 respuesta: Cuidar todo lo creado por Dios
• Admirar la belleza de la creación es admirar a Dios mismo, su autor.
• Todas las cosas que hay en el universo son obra de Dios y hay que procurar cuidarlas, protegerlas y 

conservarlas. Debemos preocuparnos por la ecología o equilibrio de la naturaleza, de no ser así, aca-
baríamos con toda esta obra tan maravillosa de Dios, que hizo para nosotros. Nuestro planeta Tierra 
es como una casa que hay que cuidar, manteniéndola limpia y cuidada, especialmente el espacio que 
ocupamos que es nuestra ciudad, pueblo, finca, colonia, fraccionamiento y nuestro hogar.

EXPRESIÓN DE LA FE

 coMproMiso

Respetaremos más la creación. Por ello, cuidaremos nuestros parques y jardines, nuestros montes y 
los animales que habitan ahí; mantendremos limpias nuestras áreas verdes; defenderemos y respe-
taremos la vida que hay en ellos, porque son obra de Dios.

 oración

  La obra de tus manos (Salmo 91,6)
Tú, Señor me deleitas con tus hechos, 
y me gozo con las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor! 
¡Qué profundos tus pensamientos!
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RECURSOS

 canto

    Padre Creador
Dios Padre hiciste los cielos.
Dios Padre hiciste la tierra,
y nos cuidas con amor,
y nos llenas de calor:
Padre creador.

 actividades
  Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 MeMorización
  Hacer que todos repitan esta síntesis de la lección:

 Juego: Siembra la Virgen el trigo dorado
Siembra la Virgen el trigo dorado.
Cuando lo siembra, lo siembra así.
Si lo siembra poco a poco,
luego pone las manos así.
Lo siembra así,
luego pone las manos así.

Riega… Carga… Muele… Amasa… Tortea… Hornea… Comparte… Come…

NOTAS
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CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

OBJETIVO
Que el catequizando aprecie la dignidad de la persona, hecha a imagen y semejanza de Dios, y se 
plantee tener actitudes de respeto para sí mismo y para los demás.

LECCIÓN

DIOS NOS CREÓ A SU IMAGEN 
Y SEMEJANZA

UNIDAD 1

EXPERIENCIA DE VIDA
El ser humano es maravilloso
El catequista saluda a los catequizandos recordándoles que el grado que están cursando es muy impor-
tante y que, por tanto, deben poner mucho de su parte para ir avanzando a buen ritmo.
Luego recibe y revisa las tareas que les señaló para su casa.
Inicia el tema de hoy con una dinámica de diálogo para ver cómo el ser humano es la culminación de toda 
la obra creadora de Dios.

• ¿Dentro del orden que siguió Dios en su gran obra creadora, qué fue lo último que hizo?
• ¿En qué se distingue el hombre de los animales?
• ¿Cuál es la más maravillosa obra de la creación? ¿Por qué?

Podemos responder a esta última pregunta con la ayuda de este sencillo ejercicio:
• El catequista enumera las maravillas de nuestro cuerpo: ojos, oídos, boca, manos, cabeza.
• Ayuda a los niños y niñas a darse cuenta de que son capaces de recordar cosas, que pueden pensar, 

decidir, aprender, tener buenos sentimientos en su corazón.

MENSAJE CRISTIANO

 iluMinación: Dios creó al hombre a su imagen
• La Palabra de Dios nos habla de la grandeza del hombre, por ser la obra máxima de la creación. Dios 

dijo (Génesis 1,26-31; 2,7-24):
Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que mande en los peces del mar y en las aves del 
cielo; y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean sobre la tierra.

• ¿Qué palabra usa Dios indicando su intención de crear al hombre?: “Hagamos”. Cuando habla de crear 
las cosas, dice “hágase”; con la expresión “hagamos” se indica un especial cuidado de Dios hacia el 
hombre.

• ¿Cuál es el modelo según el cual Dios hace al hombre? Es Él mismo, porque dice: “A nuestra imagen 
y semejanza”. Y así fue hecho el hombre.

• Dios le concede al hombre un gran privilegio: dominar sobre el resto de la creación. Dios entrega al 
hombre la creación.

• Pero hay algo también estupendamente maravilloso: “los creó varón y mujer”. El varón y la mujer son 
compañeros: “Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida”. Pero 
luego dijo Dios:

3
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No es bueno que el hombre esté solo... entonces Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, 
el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío de carne; de la costilla de Adán 
Dios formó una mujer y la llevó ante él.

• Dios da al hombre y a la mujer muchos dones: cuerpo, inteligencia, memoria, belleza, voluntad, imagi-
nación, capacidad de hacer grandes cosas y de amar; y eso es lo que distingue al hombre y a la mujer 
de las demás criaturas del mundo: Que Dios les dio inteligencia, libertad y voluntad propia; les dio la 
posibilidad de obedecerle y ser felices.

• De Dios recibieron una bendición y un mandato: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla”. Les dio el don de colaborar con la vida.

• Todo esto nos hace ver cuánto ama Dios al hombre, dándole todo para que sea feliz. Lo colocó en un 
paraíso con su compañera Eva, donde tenía dominio sobre las demás cosas y vivía en armonía con 
todo.

• Y lo más extraordinario, Adán y Eva gozaban de la amistad con Dios y vivían correspondiendo a esta 
gracia que era el regalo más hermoso que Dios les había dado. Vivían entonces en estado de gracia y 
santidad.

 respuesta: Agradecer el amor de Dios
• ¡Qué hermosa lección! Debemos agradecer el amor que nos ha tenido Dios al crearnos, pues nos hizo 

semejantes a Él, y nos entregó la creación haciéndonos responsables de su cuidado y mantenimiento.
• Además, hemos aprendido que todos somos iguales ante Dios, por lo tanto, nadie debe despreciar a 

sus semejantes, porque eso equivaldría a despreciar la imagen de Dios; tampoco debemos explotar a 
nadie, porque eso no lo quiere Dios, que ama a todos por igual.

• Desde ahora debemos preocuparnos por construir un mundo más justo en el que todos se aprecien; 
además recordemos siempre que los bienes de la creación son para todos.

EXPRESIÓN DE LA FE

 coMproMiso

Me acercaré a un compañero de mi salón con el que menos me lleve y trataré de relacionarme más 
con él.

 oración

Dios nos dio un corazón, por eso podemos alabarlo con amor, reconociendo la grandeza de sus obras 
a través de este salmo.

  Le coronaste de gloria y honor (Sal 8,4-7.10)
Cuando contemplo tus cielos hechura de tus dedos,
la luna y las estrellas que Tú pusiste en su lugar...
¿Qué es el hombre para que Tú lo recuerdes?
¿O el hijo de Adán para que te acuerdes de él?

Tú lo creaste poco inferior a los ángeles,
le coronaste de gloria y de honor.
Le diste el poder sobre las obras de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies.

Oh, Yahvé, Señor nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
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RECURSOS

 canto

    Dios hizo todas las cosas
Dios hizo al hombre a su imagen,
con alma y con libertad.

Nos dio la luz y la vida,
nos da la felicidad.

 actividades
   Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 Juego: Con la letra inicial del nombre
   Podemos hacer este juego para practicar la memoria, don de Dios, y para conocernos e integrar-
nos más como  grupo.

• Este es el modo de jugarlo:
− Se reúnen en forma de círculo.
− Cada uno se identifica con el nombre de un animal de acuerdo a la letra inicial de su nombre. 

Por ejemplo: Me llamo Elvia y soy un elefante, o me llamo Ana y soy un avestruz… Y tú, ¿quién 
eres?

− Cada uno dice los nombres de los que ya lo dijeron, luego dice su nombre y le pregunta al que 
sigue... Y así hasta que cierre el círculo.

− El último participante tendrá que decir el nombre de todos y el del animal con el que se identificó.

NOTAS
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