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Apreciados hermanos:
Con alegría presento a ustedes un trabajo realizado con cariño y esfuerzo para favorecer la cateque-
sis 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 
diocesanos 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 fami-
lias, 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 al niño a descubrir el amor de 
Dios en sus padres, en sus mayores, en la comunidad y, guiados por Jesús, que es su amigo y ama a 
los niños, como vemos en la tapa del libro.
Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor, por facilitar, de su Providencia, que todo lo ante-
rior se pudiera concretizar.
Imploramos su bendición para que fructifique en llevarnos a ser verdaderos discípulos y misioneros 
de Cristo: “Mándanos tu luz, enséñanos tu verdad.” 

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido 
Coordinador DIDIPAC 

Materiales para un encuentro
con Jesucristo vivo
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Los primeros cimientos de la fe
Es de suma importancia que el infante, desde sus primeros años de vida, reciba la formación en su fe, 
a través de la catequesis, ya que en esta etapa el niño pequeño tiene una gran capacidad de captación. 
Es el momento de comenzar a construir los primeros cimientos de su fe. 

Objetivo de este grado de jardín de niños     
Que los educadores en la fe de esta etapa conduzcan al niño a descubrir el amor de Dios en sus 
padres, en sus mayores, en la comunidad y en todo cuanto le rodea. 

I. Cómo es el niño de cuatro a cinco años. Descripción general
Algunas características de los niños de cuatro años son:
1. Tiene necesidad viTal de acTividad

La necesidad de actividad se manifiesta de distintas maneras:
• Asimila actuando y moviéndose.
•  Como no ha alcanzado el desarrollo mental suficiente para aprender explicaciones, su cuerpo tiene 

que entrar en actividad para que sus facultades se vayan desarrollando.

2. Tiene una gran imaginación

Esto lo podemos observar en sus juegos. Concede vida y realidad a sus juguetes y a las historias. Esto 
es algo puesto por Dios en él, como todas las demás cualidades para un buen fin: 
•  Para desarrollar su pensamiento. 
•  Para formar ideas en su mente. 
•  Para desarrollar en él su capacidad de razonar. 

3. es imiTaTivo

Imita los gestos, la mímica, las palabras y los actos de aquellos a quienes admira o están cerca de él, 
especialmente los adultos. Y es así como su espíritu se va modelando. 

4. es un ser afecTivo

El niño de esta edad:
•  Siente profundamente, aunque no es capaz de comprender lo que siente. 
•  Necesita amar y sobre todo sentirse amado. 
•  Este amor le da un sentimiento de seguridad. 
•  Sin amor, su desarrollo se ve entorpecido. 

5. idealiza a los adulTos

Es importante tener en cuenta que:
•  Los adultos gozan ante el niño de un prestigio ilimitado. 
•  Siente hacia sus padres gran admiración. 
•  Ellos, para el niño, son los que lo saben todo y lo pueden todo, igual que sus maestros. 
•  Esta admiración va acompañada de una confianza total.
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II. Formación y educación en la fe          
Es preciso que los niños tengan experiencias personales sobre el mundo que lo rodea. 
•  En la metodología para su enseñanza, es preciso que aprenda haciendo y actuando, para que haya 

un desarrollo armónico de su cuerpo, inteligencia y voluntad. 
•  Como imita todo, es muy importante el buen ejemplo, ya que él no distingue lo bueno de lo malo, lo 

que es, de lo que no es. 
•  Con nuestro ejemplo, hemos de conducirlos a imitar a Jesús.
•  En el campo de la formación religiosa, debemos aprovechar su imaginación con mucho cuidado, 

pues nos ayudará a que el niño viva con Dios, piense en Él y vaya adquiriendo un verdadero sentido 
de oración. 

•  Como ser afectivo que es, nuestro amor hacia él es el mejor signo del amor de Dios. 
•  Hay que permitirle que contemple y aprecie, ya que es así como irá asimilando lo que va conociendo.
•  Su capacidad admirativa se le debe dirigir hacia la admiración de Dios, Creador de todo lo bueno y 

lo bello. 
•  Educarlo hacia el verdadero sentido de agradecimiento hacia Dios nuestro Padre, que nos da todo 

esto que él admira y le fascina. 
•  La admiración y confianza hacia su papá y su mamá nos ayuda a ir introduciéndolo en el sentido de 

Dios Todopoderosos, que lo sabe todo y que nos ama como nadie. 

III. Actividades         
Las actividades propuestas para esta etapa son:
•  Recortar, colorear, hacer figuras modeladas con plastilina y realizar actividades digitales. 
•  Aprendizaje de cantos psicomotrices (movimientos corporales). 
•  La señal de la cruz (persignarse). 
•  Oraciones elementales de todo cristiano. 
•  Cantos catequísticos doctrinales (sencillos).

IV. Modalidades de esta catequesis     
1. una caTequesis ambienTal: vivencial

Este período es de enseñanza vivencial, clara y constante pero de acuerdo a las ocasiones: festi-
vidades litúrgicas, estaciones del año, signos de la naturaleza, respondiendo a las interrogantes e 
inquietudes de los interlocutores de esta etapa. 
Un peligro que tenemos que evitar es caer en el intelectualismo, ya que, el niño en su avidez querrá 
preguntar acerca de todo lo que ve, toca y escucha. No se le responde con palabras o términos cien-
tíficos, ni utilizar demasiados diminutivos tales como “Jesusito”, “Diosito”, “tu carita”, “tu ropita”, ya 
que corre el riesgo de confundir al niño y se pierda la verdadera experiencia de fe. 

2. una caTequesis inseparable de la acción

Es bueno recordar que el niño:
•  Busca tocar, sentir para percibir. 
•  Quiere brincar, correr... 
•  Aprende mejor cantando, jugando, coloreando... 
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3. maTerial didácTico: insTrumenTos de Trabajo 
Los materiales necesarios en los encuentros son:
•  Texto básico: “Mi Padre Dios me ama”: Libro del maestro y libro del alumno. 

El libro del maestro tiene las claves para el desarrollo de los encuentros de catequesis. El libro del 
niño tiene actividades para que realicen los niños (colorear, recortar…) y las frases síntesis de cada 
tema. Estas frases son de ayuda al catequista para recordar el tema central del encuentro. Los 
niños pueden memorizar muchas de estas frases.

•  Crayones, dibujos, recortes, tijeras, pegamento, música, láminas, carteles, juguetes y títeres. 
•  Objetos y elementos naturales: plantas, flores, agua, animales, pájaros, peces... 

V. Cualidades del catequista para esta edad      
El catequista debe ser:
•  Persona de oración y vida sacramental. 
•  Alegre, dinámica, amorosa con los niños, paciente y de mucha experiencia.
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OBJETIVO
El niño conoce a Dios amor, que nos regala tantas cosas bellas. Se despiertan sentimientos de 
gratitud y alabanza hacia Dios. 

VIVIMOS UNIDOS Y AMAMOS 
A LOS DEMÁS 1

OBJETIVO
Los niños descubren que a Dios le gusta que vivamos juntos y que nos amemos unos a otros.

LECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN

EXPERIENCIA DE VIDA
Este tema, como todos los demás, estará precedido por ejercicios de cuerpo tales como: caminar sobre 
una línea o algunos ejercicios rítmicos. Cuando los niños estén sentados en silencio el catequista los sa-
ludará con tono alegre y, enseguida, propone la siguiente dinámica.

Vamos a conocernos
Material: Una almohadita 

• Sentados en ronda, el catequista comienza diciendo su nombre.
• Enseguida lanza una almohadita a un niño o niña quién, al tomarlo, deberá decir el suyo.
• Él repite la misma acción con los otros o se la devuelve al catequista para que él o ella disponga a qué 

niño se la va a lanzar. 
• Se puede ir integrando dentro de la dinámica la siguiente conversación: 

–¡Qué alegría estar todos juntos! ¡No nos conocíamos pero poquito a poco nos vamos a conocer y a 
querer mucho! Vamos a preguntar y a oír a nuestros compañeros para saber cómo se llaman... Si 
les parece, para que me conozcan, yo les voy a decir mi nombre.... 

El catequista se presentará de manera sencilla y expresiva, con el fin de infundir confianza en ellos 
para que se animen después a hablar.

–Yo ya les dije mi nombre; ahora vamos a oír los nombres de ustedes: (Se usa el almohadón o la al-
mohadita como lo indica la dinámica Vamos a conocernos).

A quien yo le pase la almohadita, nos dirá su nombre y así hasta que a cada uno le toque recibirla, y 
todos se presenten. ¡Qué bonito es conocer a otros niños y a otras personas!

• Entonces el catequista puede nombrar a uno de los niños para que platique a los demás: cuántos her-
manos tiene, a qué juega, quiénes son sus amigos. 

• Escogerá a uno de los que se encuentre menos cohibido. Cuando el niño esté hablando, algunos com-
pañeros querrán interrumpirlo. La catequista los ayudará a dominarse por medio de una sonrisa o 
pidiendo la atención de todo el grupo: “Vamos todos a oír... Tú hablarás dentro de un momento”.

• La catequista procurará despertar el interés de todos, aún cuando el niño no sepa expresarse, por 
ejemplo: “Miguel nos dice que tiene muchos amiguitos. ¡Oigan qué interesante es lo que nos dice! Hay 
que tener una actitud de acogida y respeto a todo lo que dice el niño para que hable con confianza con 
los demás. Después de haber oído, puede invitar a algunos más (no muchos para evitar que se can-
sen).

• La catequista habrá hecho descubrir a los niños que los demás tienen valor, que saben contar algo... 
Los iniciará en el aprecio y respeto a los demás. 
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RECURSOS

 cuento 
La jirafa y el león 
Una enorme jirafa se acercó a beber en un río. Miró alrededor por si había cerca algún león. Tenía que 
tener cuidado, ya que muchas veces los leones las atacaban cuando estaban bebiendo. Abrió sus patitas 
delanteras para poder bajar su largo cuello y se acercó al agua. Allí, vio una sombra y se asustó un poco. 
Enseguida observó que un pequeño león se escondía en un arbusto. Era Leonín, un pequeño león que se 
había perdido. 

Leonín miró hacia el cuello de la gran jirafa que parecía no acabarse nunca. Cuando al fin vio su cara, 
unos enormes ojos negros lo miraban. El leoncito giró su cabeza y agachó las orejas. Avanzó la jirafa, a 
paso lento y tranquilo, hacia él y le tendió la patita. El león la acarició y ambos perdieron el miedo. La 
jirafa le preguntó: 

MENSAJE CRISTIANO 

 iluminación: ¡Qué gusto estar juntos...!
¡Todos hemos oído a los demás! Estamos contentos y ya nos conocemos un poco. Hemos tenido que ca-
llarnos para oír a los demás. Cuando hacemos eso somos mejores. A Dios le gusta que estemos juntos, 
que nos oigamos unos a otros, que estemos contentos con los demás. Jesús quiere que vivamos unidos 
(Jn 17,20). 

 respuesta: Estar juntos
• Cuando queremos a los demás, estamos con Dios. A este jardín de niños catequístico venimos todos 

juntos a oír la Palabra de Dios. Cuesta trabajo guardar silencio y oír a los demás... Pero, si hacemos 
un esfuerzo y oímos, nos pareceremos más a Jesús. 

• ¡Qué alegría parecerse a Jesús! ¡Qué hermoso es estar juntos y amarnos unos a otros! ¿Quieren que 
se lo digamos a Dios? 

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

 Nos queremos entre nosotros
Señor, nos sentimos muy contentos
porque estamos todos juntos;
a ti te gusta que estemos así juntos
 y nos queramos unos a otros.

 actividades
   Colorear el dibujo. 

• Chéquese la actividad correspondiente en el libro del alumno.

 memorización:
Señor, tú quieres que vivamos muy unidos.

 despedida y motivación final

 canto

 Juntos como hermanos 
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia 
vamos caminando 
al encuentro del Señor.
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OBJETIVO
El niño conoce a Dios amor, que nos regala tantas cosas bellas. Se despiertan sentimientos de 
gratitud y alabanza hacia Dios. 

—¿Cómo estás tan lejos de tu casa? 

—Verás, le dijo el león. ¡Me perdí por salir corriendo detrás de una gacela! ¡Sólo quería jugar! ¡Corrí 
muy veloz hasta quedar agotado! 

—¿Qué ocurrió después? 

—La gacela se espantó y yo me quede en este lugar. Estaba muy asustado, pero soy un león valiente, 
no quería llorar! ¡Estoy tan cansado, dijo el leoncito.

—Ven, vamos hasta aquel árbol –le dijo la jirafa–, allí descansaremos. 

El león se acurrucó entre las patitas de la jirafa y se quedó dormido junto a ella. Juntitos muy juntitos 
para darse calor. 

Pasaron largos días; la jirafa cuidaba de él, le alimentaba y le daba cariño como si fuera su mamá. Un 
día le explicó que, tal vez, dentro de un tiempo tendría que volver con los demás leones, pues era lo 
mejor para el leoncito. 

Una mañana, el león bebía en el río cuando unos leones se acercaron a él. La jirafa los observaba desde 
un alto. Contempló como el león rápidamente se sintió bien con ellos. Había llegado el momento de 
partir. Ella vio cómo se alejaba el leoncito para siempre, pero a pesar de todo estaba feliz, porque él 
se había encontrado con sus compañeros leones y se había unido a ellos. 

 canto

 Hay que sembrar amor 
Hay que sembrar el mundo con amor, para vivir mucho mejor. 
Hay que sembrar el mundo con amor; por eso ama niño, ama niño a los demás. 
Hay que sembrar el mundo con amor, para vivir con ilusión.
Hay que sembrar el mundo con amor; por eso canta niño, canto niño tu canción. 

 poema
La soberbia desechad,
niños, en toda ocasión.
Que al humilde Dios le ayuda 
y le da su bendición. 
Si en la vida tú quisieras 
del humano la amistad,
otorga siempre que puedas 
fe, esperanza y caridad. 

 trabalenguas 
Tomasa no amasa la masa 
y la masa no amasa a Tomasa.
Más, si amas a Tomasa, 
amasa la masa de Tomasa. 

 juego para hacer silencio 
En una casita 
de helado y biscocho 
vive un pequeño 
llamado Pinocho
que guarda en su bolsillo 
broches colorados 
para que los niños 
se queden callados.
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OBJETIVO
El niño conoce a Dios amor, que nos regala tantas cosas bellas. Se despiertan sentimientos de 
gratitud y alabanza hacia Dios. 

2 MI PADRE DIOS 
ME REGALA LA CREACIÓN 

EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS UNIDAD 1

OBJETIVO
El niño conoce a Dios amor, que nos regala tantas cosas bellas. Se despiertan sentimientos de 
gratitud y alabanza hacia Dios. 

Desarrollo de la sesión
Saludarlos por su nombre; puede valerse el catequista de un gafete para cada niño. 

Ambientación del salón
Se sugiere llevar para el tema de hoy, un foco de mano, agua en un recipiente en forma de lago, una cortina 
azul con nubes, un sol para adherir a la cortina, Luna y estrellas igualmente adheribles; plantas, flores 
naturales o artificiales; algún animalito de juguete, un muñeco y una muñeca: acomodar todo en una mesa 
formando un escenario de la creación. 

EXPERIENCIA DE VIDA

La naturaleza
Preguntarles qué es lo que más les gusta de todo lo que están viendo. Muéstrenles las flores, las plantitas... 

MENSAJE CRISTIANO 

 iluminación: Regalo de Dios
• El catequista comunicará el mensaje con énfasis y verdadera emoción diciendo que todo esto que tan-

to les asombra es obra y regalo de Dios. Para eso debemos narrarles con mucha alegría y entusiasmo 
el relato de la creación. Al ir diciéndolo se irán usando o señalando los objetos: 
—Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, ésta estaba desierta y vacía. Solamente había 

agua; estaba totalmente cubierta de agua. Todo estaba en tinieblas (oscuro). Dios dijo entonces: 
“Que haya luz y hubo luz.” (Se enciende el foco de mano y se coloca como reflector.)

 Dios llamó a la luz “día” y a la oscuridad “noche”. Todo esto fue el primer día. 
 Y dijo Dios: “Que haya un firmamento” y así fue. Dios llamo al firmamento “cielo” que es esa gran 

bóveda azul que vemos con nubes blancas y que a veces se ponen grises porque va a llover: Esto 
fue el segundo día. (Usar la cortina azul.) 

 Y luego Dios dijo: “Que todas las aguas se junten en un solo lugar “. Y hubo tierra y mar. (Mostrar el 
recipiente con agua). 

—Pues bien, Dios vio que todo eso es muy bello, pero el mundo estaba todavía muy vacío y no había 
nada que estuviese vivo. Fue entonces cuando decidió hacer las plantas y las flores de muchos 
tamaños y colores distintos, para adornar la tierra: brotaron plantas de la tierra, así fue el tercer 
día. (Mostrar las plantitas y las flores.)

—Pero luego dijo Dios: “Que haya luces en el firmamento” y Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. 
(Se adhieren estas imágenes a la cortina azul.) Fue el cuarto día. 
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—Así la Tierra se iba llenando poco a poco, y después dijo Dios: “Que en el agua haya peces de todas 
clases y en el firmamento aves”. Dios hizo así animales que volaran por el firmamento y otros que 
nadaran en el agua. Fue el quinto día. 

—Después, Dios llenó la Tierra de animales grandes y pequeños que se puedan alimentar con las 
plantas que ya habla creado: Y dijo Dios: “Que haya en la tierra animales de todas ciases.” Y así 
fue... Y cuando terminó vio Dios que todo era bueno y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó”... sexto día. (La muñeca y el muñeco colocados en medio del paisaje). 

 El séptimo día Dios descansó y bendijo y santificó el séptimo día. Véase Gn 1-31
• Después, concluir con el mensaje central: 

—Todo esto tan bello que nos rodea y que nos gusta, Dios nos lo regala porque Él es un Padre bueno 
que nos ama mucho. 

 respuesta: Cuidamos la creación
 Cuando veas una flor, una estrella, una hormiguita, una plantita, un animalito... piensa que Dios nos 

lo regala porque Él es un Padre bueno, hizo todas estas cosas para nosotros y debemos cuidarlas. 
Verdad que sí lo harán.

 (Aquí se les puede mostrar imágenes o figuras de niños en actitud de cariño o admiración hacia estas 
cosas.)

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

  Todos repiten: “Gracias, Papá Dios, por el regalo de la creación”. 

 canto

 Dios creador 

Dios, la hierba hace crecer. 
Dios cuida los pajaritos. 
Dios no descuida las flores, 
Las frutas y los conejitos.
Él fue quien hizo el gallo, 
Las gallinas, los pollitos, 
La vaca, el buey y el caballo 
Y mi gracioso perrito. 

Él es así de tan bueno.
Sé que él me quiere a mí. 
Y, para agradar al buen Dios, 
yo debo ser siempre así: 
Buen niño en toda ocasión,
buen niño y muy obediente, 
sé que así Dios me bendice 
porque lo llevo en mi mente. 

 actividades

• Chéquese la actividad correspondiente en el libro del alumno.

 memorización

• Repetir con los niños la frase: “Mi Padre Dios me regala la creación”. 

 juego: perrito policía
• Se juega como ronda. Se forma un círculo. Los niños, tomados de las manos, giran alrededor de un 

niño colocado en el centro que es el perrito policía que duerme. Cuando le toquen el tambor, se le 
acercan y retroceden para seguir dando vueltas. 

• A la segunda o tercera vez que le toquen, el perrito policía despierta y corretea a los demás; él tratará 
de atrapar a alguno. Al quien sea atrapado será el siguiente perrito policía. 
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• El canto dice así: 
 El perrito policía
El perrito policía es un perro dormilón;
no despierte aunque muy fuerte
le toquemos el tambor. 
Tarratatán, tarratatán turrututún. Turrututún. 

 despedida
Con una actitud tierna y cariñosa invitándolos a volver nuevamente. 

RECURSOS

 canto 

 La creación
Nace el universo, la tierra soleada, 
brisa de alborada de la creación. 
Espigas que ondulan, savia que se agita, 
seres que invitan a alabar a Dios. 
Al crear la vaca, Dios hizo la leche.
Crea dulce leche; todo lo hizo bien. 
Crea el firmamento; pone en él la luna. 
Crea media luna; todo lo hizo bien. 
Por eso hay que cantar aleluya (2).
Por eso hay que cantar aleluya, 
Aleluya, aleluya. 

 trabalenguas 
Calmante montes. 
Alicantes pintos.
Pájaros cantantes. 
Gomas rebotantes. 

 juego: El patio de mi casa 
El patio de mi casa es particular,
se riega y se moja como los demás.
Agáchense y vuélvanse a agachar, 
que los niños bonitos se vuelven a agachar.
Chocolate, molinillo. 
A estirar, a estirar, que la Reina va a pasar. 
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OBJETIVO
El niño conoce a Dios amor, que nos regala tantas cosas bellas. Se despiertan sentimientos de 
gratitud y alabanza hacia Dios. 

MI PADRE DIOS ME REGALA EL MAR 
Y LOS ANIMALES QUE VIVEN EN ÉL3

OBJETIVO
Los niños descubren a Dios amor en cada una de sus obras: en esta ocasión en la grandeza del mar 
y en la vida que encierra dentro. 

Decoración del salón
Una imagen de mar, con los animales que viven dentro de él y también dibujos de patos y alguna tortuga. 

Bienvenida personal
Entregarle un gafete a cada niño para irlos saludando por su nombre con mucho cariño y emoción. 

Bienvenida grupal
¡Qué bueno que vinieron! Quieren seguir conociendo a Dios, quieren que le cantemos. 

 cantemos

 El amor de Dios es maravilloso

Repaso
Vimos ya que Dios creó con su poder y su grandeza todas las cosas tan hermosas de este mundo y, entre 
todo eso tan lindo, se encuentran los animales. Acuérdense que Dios cuando creó el mundo hizo que haya 
tierra, agua, cielo o firmamento y ambos sean habitados por sus propios animales. Ahora nos toca admi-
rar la belleza que Dios ha puesto en los animales que viven en el agua. 

EXPERIENCIA DE VIDA

El mar
• El catequista comenta:
–Ustedes conocen el mar. (Presentar una lamina de imágenes de mar.) 

Y se han fijado en lo que hay dentro de él y en su superficie: (Imágenes de peces, tortugas, patos, peces 
de muchos tamaños y colores) hay peces, pulpos y tortugas y también patos que nadan y se zambullen 
en sus aguas. ¿Han visto a los peces dentro de una pecera? ¡Cómo brillan sus escamas en el agua y con 
la luz del sol! Con qué elegancia nadan sin hacer ruido. Cuando se les echa un poco de alimento, ense-
guida suben para comer moviendo sus aletas muy suavemente. 

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación:  Los animales
¡Cuántos animales tan bonitos colocó Dios para que vivan dentro del agua! Dios los puso ahí pues Él 
dijo: “Que en el agua hayan peces de toda clase” y así fue (Gn 1,21). 

EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS UNIDAD 1
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(Momentos de silencio. Cerrar los ojos.) ¡Qué grande y poderoso es Dios! Él les da la vida a estos ani-
males. 
Él los creó porque es muy bueno y nos quiere. Los hizo para nosotros. 

 respuesta: Admiramos la belleza del mar
• Admiremos la belleza que Dios ha puesto en el mar y en los animales que viven en el agua. Él nos lo 

dio, es para nosotros y, por lo tanto, debemos cuidarlos. Debemos siempre darle gracias a Dios por 
tantas cosas bellas. 

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Vamos a decir todos juntos a Dios: 
 Qué grande eres
¡Señor, qué grande eres! 
¡Qué animales tan hermosos haces! 
Animales del agua, bendigan al Señor junto con nosotros. 

 canto

 Animalitos
Los pececitos que van por el agua nadan, nadan, nadan... 
Las tortuguitas que van por el agua nadan, nadan, nadan... 
Unos y otros son de Dios, los animalitos de la creación. 

 actividades

• Colorear el dibujo del tema y realizar la actividad del mismo.
• Chéquese la actividad correspondiente en el libro del alumno.
• Leer a cada niño el mensaje del tema: Los animales que viven en al mar ¡Qué regalo tan hermoso de 

mi Padre Dios! 

 memorización

Dios creó con su grandeza a todos los animales que viven en el agua. 

 juego: A la víbora de la mar

 despedida: Tierna y cariñosa

RECURSOS

 canto 

 Voy a dibujar
Voy a dibujar en el aire
Muchas cosas que Dios nos dio.
Voy a dibujar en el aire 
muchas cosas 
que Dios nos dio.
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OBJETIVO
El niño conoce a Dios amor, que nos regala tantas cosas bellas. Se despiertan sentimientos de 
gratitud y alabanza hacia Dios. 

Qué bonito si lo veo,
que emoción cuando me meto,
tiene peces, tiene arena;
qué bonito lo hizo Dios.
¿Qué es? 
Tiene aletas tiene cola, 
con colores por doquier;
en el agua nadan, nadan
y se esconden si te ven. ¿Qué es? El pez.

 poema 
(Con las manos se hace el movimiento de los peces.)
Veo dos pececitos, que nadando están. 
Uno es Riquitrín y otro es Riquitrán. 
Son tan parecidos, que no sé cuál es cuál: 
Este es Riquitrín y este es Riquitrán.  

 rima 
Una ola hizo a Lola 
olear como papirola. 
Pero Carola en otra ola 
oleó como barcarola.  

NOTAS
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