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Materiales para un encuentro
con Jesucristo vivo

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 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 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 llevar a los niños de 3 a 4 años al conocimiento vivencial de 
Dios Amor, a quien irán descubriendo a través de la admiración de sus obras en la creación, en las mara-
villas que Dios ha hecho en su cuerpo y en sus vivencias familiares y comunitarias, especialmente en las 
fiestas y tradiciones religiosas.
Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor, por facilitar, de su Providencia, que todo lo anterior 
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 
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“QUIERO CONOCER A MI PADRE DIOS”
Jardín de niños 1 
Libro del maestro

Es muy importante catequizar a los niños desde los primeros años de su vida, pues el pequeño ya puede 
captar y asimilar todo lo que se le va transmitiendo, sobre todo, con el ejemplo. 
Además él tiene derecho a recibir la debida atención para que su fe se vaya desarrollando y crezca poco a 
poco y, como dice el documento de S.S. Juan Pablo II: “Desde la más tierna edad el niño pequeño deberá 
recibir de sus padres y del ambiente familiar los primeros rudimentos de la catequesis, que consistirán 
en una sencilla revelación del Padre celestial, bueno y providente, al cual aprende a dirigir su corazón” 
(CT 36). 
En esta tarea, los padres son los principales responsables. Son también los más indicados para hacerlo ya 
que ellos, para los pequeños, son objeto de total admiración y dependencia y, por lo mismo, su confianza 
hacia ellos es entera. Y es a través de la conducta de sus padres a través de la cual los niños captan y 
asimilan las enseñanzas. 
El niño pequeño de 3 a 4 años ya puede asistir libremente a un centro de catequesis y, de esta manera, los 
padres de familia pueden contar con la ayuda de los catequistas parroquiales en su tarea educativa de la fe. 
Es a los catequistas de párvulos a quienes va dirigido el presente material pedagógico con el fin de pro-
porcionarles una serie de sesiones catequísticas cuya finalidad y objetivo es: 

  Llevar a los pequeños al conocimiento vivencial de Dios Amor, a quien ellos irán descubriendo a través 
de la admiración de sus obras en la creación, en las maravillas que Dios ha hecho en su cuerpo y en sus 
vivencias familiares y comunitarias (festividades y tradiciones). 
  También se trata de realizar una catequesis que vaya de acuerdo a su forma de ser y a las inquietudes 
propias de su edad. 

Características de los niños de 3 a 4 años
Veamos una serie de rasgos de los niños de esta edad:

–   Admirativos y contemplativos de la naturaleza.
–   Alegres y les gusta jugar y cantar.
–   Necesitan ser amados y, por lo mismo, hay que presentarles un Dios que es un Padre que los

quiere mucho. 
–   Son dependientes, muy imitativos y observadores en relación con los adultos, por lo tanto, hay que pro-

curar que esa influencia sobre ellos sea totalmente positiva.
–   Son muy abiertos hacia las cosas de Dios, por esto, debemos encauzarlos firmemente hacia Él. El ca-

tequista, educador de la fe de estos pequeños, dará a conocer el amor de Dios, sobre todo a través de 
su persona, proyectando hacia los niños ternura, amor, piedad, alegría y fe. 

introducción
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El catequista buscara que las modalidades de su catequesis sean las siguientes: 
–   Una catequesis ambiental más que sistemática. 
–   Una catequesis activa y llena de alegría, pero a la vez de paz y tranquilidad. 
–   Una catequesis que favorezca la expansión el afianzamiento del pequeñito, a través de actividades sen-

cillas como el coloreo, el juego, el canto, los gestos y la oración. 

El método para su enseñanza estará basado en el amor, la ternura, y una gran paciencia para con ellos. 
Sus sesiones deberán ser alegres y agradables, procurándoles un ambiente muy natural y familiar, pero a 
la vez muy espiritual desde donde ellos puedan sentir a Dios realmente. 
Procurarles un ambiente en donde el niño puede sentir confianza y libertad para entender: Ellos se acer-
can hacia aquel a quien le tienen confianza y a quien ama. 

Son deseables por lo tanto, las siguientes cualidades, que son por lo menos las más importantes para un 
catequista de párvulos: 

–   Que sea cariñoso, es decir, que quiera mucho a los pequeñitos y que manifieste su afecto hacia ellos 
con actitudes. 

–   Que sea comprensivo, esto es, capaz de comprenderlos en ciertas reacciones normales a su edad como 
sus caprichos y berrinches, su egocentrismo, su llanto y su sensibilidad, conduciéndolos con mucha 
inteligencia y sabiduría. 

–   Que sea alegre, lo que significa que le guste cantar, jugar, brincar, reír. 
–   Piadoso, que sea persona de oración y de vivencia sacramental, para que esté llena de Dios y lo pueda 

transmitir.
–   Responsable y constante, que sea puntual, constante y capaz de perseverar en su compromiso de edu-

cador de la fe. 
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS… EN LA CREACIÓN

1

EXPERIENCIA DE VIDA
Nuestro papá nos quiere mucho
  Platicamos de nuestro papá:
–   ¿Qué hace con sus hijos? Juega y los lleva a pasear.

Nuestro papá nos quiere mucho y nos demuestra su cariño de muchas maneras: cuando estamos 
contentos y sanitos, él también se siente tranquilo; en cambio, cuando estamos tristes porque nos 
sentimos mal, él también sufre y se preocupa mucho. 
Un papá siempre está dispuesto a hacer todo por sus hijos, aunque para eso tenga que sacrificarse 
mucho. Trabajan duramente para que sus hijos tengan lo necesario: comida, ropa, zapatos, medicinas, 
casa, etc., y de esta manera, podemos darnos cuenta del gran amor que un papá siente por sus hijos. 

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios es un Padre bueno y amoroso
  Dios es un Padre bueno y amoroso. Nuestro papá es bueno y nos quiere, pero Dios, nuestro Padre, es 
el Padre de todos y nos ha dado todo para que vivamos muy contentos: nos da la vida, el aire que respi-
ramos, las flores tan hermosas y la salud. Nos da a nuestros papás y a nuestros demás seres queridos.
  Dios nos ama a cada uno de nosotros porque somos sus hijos.
  Jesús nos enseñó a llamarle Padre: “Padre nuestro que estás en el cielo...”
  Es un Padre que sabe lo que necesitamos y nos lo da (Mateo 6,7-8).
  Dios es un padre bueno y cariñoso, y quiere que nos llevemos muy bien con Él.

 
  respuesta: Conocemos a Dios, nuestro Padre

  Al descubrir que Dios es mi Padre, trataré de conocerlo cada día más, con la ayuda de mis papás y de 
mis catequistas, para así poder amarlo mucho. Le diré todos los días: “Papa Dios, te quiero mucho”.

OBJETIVO
Los niños sienten gozo al descubrir que Dios es un Padre que nos ama. 

AMBIENTACIÓN
Signo: Hacer una cartelera, lámina o póster con la imagen de un papá alegre y cariñoso 
con sus hijos. 

MI PADRE DIOS ME QUIERE MUCHO 
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EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Gracias, Padre, porque nos amas
Gracias, Padre, porque nos amas.
Gracias por ser tan bueno con nosotros.
Gracias por darnos a nuestros papás.
Gracias por darnos tantas cosas hermosas.

  canto

Un ángel que los cuide
Dios es Padre bueno,
que a los niños da
un ángel que los cuide:
un papá y una mamá. 

  actividades

  Colorear el dibujo de este tema y hacer la actividad indicada. (Chéquese la lección correspondiente en 
el libro del alumno).

  aprender

El catequista pide a los niños que repitan tres veces: “Dios es un Padre bueno y cariñoso”.

  juego: Si vamos a jugar
Si vamos a jugar 
Si vamos a jugar
Daremos media vuelta
Y volveremos a empezar. 

RECURSOS

  canto 
El amor de Dios es maravilloso
El amor de Dios es maravilloso. (3)
¡Grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puede ser más alto que él.
Tan bajo que no puede ser más bajo que él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.
¡Grande es el amor de Dios!
El amor de Dios es maravilloso...

  trabalenguas

Mira, Margarita
Mira, Margarita,
mira el girasol.
Mira sus hojitas,
mirando hacia el sol. 
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS… EN LA CREACIÓN

EXPERIENCIA DE VIDA
El agua es importante para los hombres, los animales y las plantas
  El catequista comienza un diálogo con los pequeños:
–   Cuando tienes sed, le pides agua a tu mamá.
–   Si tienes plantitas en casa, ¿verdad que las riegan con agua para que estén siempre vivas?
–   ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo llega hasta nuestras casas?
–   ¿Qué creen que le pueda pasar a un animalito que deja de tomar agua? Se muere, ¿verdad? Igual nos 

pasaría a nosotros. 

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: El agua viene de las manos de Dios
  Dios, nuestro Padre, hizo el agua para que tengamos vida. Todos los seres que viven, necesitan del 
agua para poder mantenerse vivos: los animalitos, las plantitas, los pececitos, los pajaritos, las abejas, 
las mariposas y, desde luego, nosotros.
  ¡Que linda es el agua! ¡Qué rica y refrescante! Y cuánto necesitamos de ella. 
  El agua calma nuestra sed y con ella se prepara el caldo, las sopitas y la leche. El agua limpia nuestro 
cuerpo al bañarnos y también sirve para lavar la ropa. 
  Sin el agua, nada sería posible. 

BIENVENIDA PERSONAL
Recibe a los pequeños con mucho cariño, transmitiéndoles así el amor que Dios tiene a cada uno. 

REPASO
Recuérdales brevemente el tema tratado la semana pasada: Dios es nuestro Padre y nos quiere 
mucho. 

OBJETIVO
Los pequeñitos descubren la mano amorosa de Dios en el agua, que es vida, y dan gracias por 
el agua. 

AMBIENTACIÓN DEL SALÓN
Decorar con algunos murales donde se vean paisajes de ríos, lagos, cenotes, playas y cascadas. 

2 DIOS, MI PADRE, ME DA EL AGUA 

600321_Guia_Yucatan-1.indd   8 13/08/13   09:37



9

  Dice la Palabra de Dios que el agua viene de sus manos, salmo 104,10-12:
“Haces correr en arroyos las fuentes que brotan entre los montes, para que beban todas las bestias del cam-
po y sacien su sed los asnos monteses. A sus orillas posan las aves del cielo que cantan entre el ramaje”. 

  respuesta: Agradecemos a Dios el agua que nos da
  Cada vez que beba agua, me bañe, me pongan mi ropa limpia, vea mi casa trapeada, etc., me acordaré 
de darle gracias a Dios, mi Padre, que nos da el agua. 
  Procuraremos cuidar el agua y la usaremos sin desperdiciarla. 

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Gracias por el agua
Gracia, Papá Dios, por el agua que nos regalas.
Te pedimos por todos aquellos niños y personas mayores
a quienes escasamente les llega el agua. 

  canto

Yo tengo un gozo en el alma
Yo tengo un gozo en el alma,
grande gozo en el alma,
grande gozo en el alma y en mi ser.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Es como un río de agua viva,
río de agua viva,
río de agua viva en mi ser.

  actividades

  Colorear el dibujo del agua. (Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno).

  memorización

Para repetir a manera de memorización: “El agua que nos refresca, nos limpia, nos alimenta y nos da vida, 
Dios lo creó por amor a nosotros”. 

  juego: Juego de saltitos 
  Se pinta un círculo con gis como si fuera un estanque.
  Dan los brinquitos adentro de la línea del círculo y fuera. 
Dentro del estanque,
fuera del estanque. 

  despedida

Adiós, nos vemos el próximo día de catequesis.
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RECURSOS

  rima

Felices los pajaritos, 
se bañan con agua fría.
Yo también a diario
me baño y siento mucha alegría. 

  canto

Las gotitas de agua

Tip, tip... 

El cielo se llena de nubes de algodón 
Y un trueno en lo alto, me llena de temor.
Las gotitas lindas, rodando sin cesar, 
y con mis zapatitos las hago brincar. 

Porque Dios me ama y cuida de mí, 
el mundo ha creado y es para mí.
Las flores tan bellas, los árboles, el sol,
y las gotitas de agua que en lluvia me dio.

Tip tip tipi ti (2)
Tipitipi-ti tipi-ti (2) 
Tipitipi-tipiti tipitipi-ti. 

Cuando las gotitas comienzan a caer,
de las nubes blancas empieza a llover.
Las flores del campo se alegran al llegar
el agua del Dios bueno 
que las quiere regar. 

Qué bueno es Dios, 
él hizo las nubes para mí, 
él hace las gotas de cristal, 
los charcos para poder jugar. 

Qué bueno es Dios, 
que cuando termina de llover, 
mis barcos pequeños de papel 
me ayuda a llegar hasta el mar.

NOTAS
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS… EN LA CREACIÓN

EXPERIENCIA DE VIDA
La cima de la montaña
  El catequista muestra las fotos de una de las grandes obras de Dios: las montañas, y se inicia un diálogo:

–   ¡Qué alta es una montaña! Si alguien quisiera subir hasta la punta, le cuesta lo menos tres o cuatro horas. 
Cuando llega arriba, los que se quedan abajo, lo ven tan pequeñito que casi ni se ve porque se confunde 
con las piedras y las rocas. Y el que subió, desde la cumbre ve el pueblo como una construcción de jugue-
te, lo mismo los coches y autobuses que pasan por las carreteras de ahí cerca. 

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Las montañas nos hablan del amor de Dios 
  Cuando vemos esta montaña tan alta, pensamos: “Padre mío, Tú haces las montañas tan altas,
tan altas...”. 
  Nuestro Padre Dios hizo las altas montañas. Al ver una obra tan maravillosa de Dios podemos escu-
char su voz que nos dice: “Yo, tu Padre, hago las grandes montañas”.
  Al admirar la inmensidad de las montañas, podemos reconocer lo grande y poderoso que es Dios y 
cuánto nos ama. 
  Todas las obras maravillosas de Dios nos invitan a dar gracias a nuestro Dios y a bendecirle, uniéndo-
nos a toda la creación. Nos dice la Palabra de Dios en Daniel 3,7:
“Montañas y cumbres, bendecir al Señor”. 

  Hay gente que vive cerca de las montañas y son felices. Nosotros no las conocemos más que de lejos, 
pero las admiramos mucho porque son otra de las cosas bellas que Dios, nuestro Padre, nos ha rega-
lado y que embellecen nuestro mundo.

  respuesta: Admiramos a Dios Padre
  Daré gracias a mi Padre Dios y lo admiraré cada vez más porque todo lo que ha hecho es muy hermoso
y todo lo hizo por amor a nosotros.

OBJETIVO
Los párvulos, al ver las montañas, ya sea en unos dibujos, en la televisión, o cuando los lleven 
de viaje, han de ver, en cada paisaje, una hermosa realidad creada por Dios. 

AMBIENTACIÓN DEL SALÓN
Pegar murales con paisajes, donde se puedan observar unas montañas altas y hermosas. 

3 DIOS, NUESTRO PADRE, 
HIZO LAS GRANDES MONTAÑAS
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EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Alabado seas por las montañas
Bendito y alabado seas, Padre,
por las grandes montañas que Tú hiciste. 

  canto

Gracias, Señor
Gracias, Señor,
porque eres como eres.
Alegre te cantaré,
¡bendito seas, Señor!

  actividades

  Colorear un paisaje con montañas (el dibujo del tema) y la actividad que se indique. (Una de las dos 
actividades es para la semana, en su casa, con la ayuda de sus papás). (Chéquese la lección correspon-
diente en el libro del alumno.)

  memorización

Todos repiten: “Nuestro Padre Dios, grande y poderoso, ha creado las grandes montañas”. 

  juego: Gigante y enanos
Somos gigantes (2) 
y pasos largos estamos dando. 
Somos enanos (2) 
y pasos cortos estamos dando. 

  despedida

Se les reparten sus hojas de trabajo y se les invita a que vuelvan a la siguiente sesión de catequesis. 

RECURSOS

  juego cantado

Al subir a la montaña
Al subir a la montaña 
una pulga me picó.
La jale de las orejas 
y se me escapó. 
La jale de los bigotes... 
La jale de los cachetes... 
La jale de los cabellos... 

  canto con movimientos

El granito de mostaza
Si tuvieras fe como un granito de mostaza,
esto dice el Señor. (2) 
Tú le dirías a la montaña:
Muévete, muévete, muévete. (2) 
Y la montaña se moverá, 
se moverá, se moverá. 
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LECCIÓN

UNIDAD 1

EXPERIENCIA DE VIDA
Todas las plantas son hermosas y necesarias
  El catequista inicia la sesión con una ronda de preguntas:
–   ¿Hay árboles en tu jardín? ¿Y en tu patio? 
–   ¿Conoces alguna planta por su nombre? 
–   Hay plantas en maceteros (si hay en el salón, se señalan).
–   Los árboles son hermosos y muy necesarios: nos dan sombra, evitan que el aire que respiramos esté 

contaminado, etc.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios nos hace felices con las plantas 
  Dios hizo las plantas tan hermosas que vemos y los árboles de los patios, jardines y parques. Al princi-
pio del mundo dijo Dios, Génesis 1,12: “Que produzca la tierra, plantas y árboles, y así fue”.
  Dios, porque nos ama, hizo que haya plantas, árboles y flores que embellecen este mundo. Él quiso que 
haya bosques y jardines para que disfrutemos de la sombra de los árboles y del canto de los pajaritos 
que viven en sus ramas, en las que hacen sus nidos. Además, los árboles son los pulmones de la vida, 
porque purifican el aire que respiramos. 
  Nuestro Padre Dios nos dio tantas plantas para que vivamos más felices. Todos los árboles son impor-
tantes para la vida: los frutales como la anona, el caimito, el mamey, la naranja, los mangos, la pitaha-
ya etc. También nos dios los árboles que adornan los campos, las avenidas y los parques. 
  Y, aunque parezcan menos importantes, las plantitas de los maceteros son también muy bellas por sus 
diferentes formas, colores y tamaños. 
  ¡Qué grande y maravilloso es nuestro Padre Dios que nos regaló toda clase de plantas! 

 
  respuesta: Cuidamos la obra de Dios

  Cada vez que veamos un árbol, descubriremos en su verdor y en su hermosura a nuestro Padre Dios, 
que los hizo para nosotros porque Él es muy bueno y poderoso. Cuidaré de ellos y los atenderé.

OBJETIVO
Los niños descubren en la belleza de los árboles y de todas las plantas a Dios grande, bueno 
y poderoso. 

MATERIALES
Pegar murales con paisajes de bosques, pastos y árboles. Decorar el salón con plantas de ornato 
(macetas). 

4 DIOS, MI PADRE, ME REGALA 
LAS PLANTAS

DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS… EN LA CREACIÓN
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EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Padre, gracias por las plantas 
Gracias, Padre bueno, por todas las plantas
que has hecho para nosotros. 

 canto

Gracias, Señor
Gracias, Señor, te damos.
¡Gracias, oh Padre Dios,
por todo lo que hiciste 
para nuestro bien!
El azul del cielo,
con sus nubes blancas. 
Esta tierra negra,
con todas sus plantas. 

  actividades

(Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.) 
1) Colorear una plantita. 
2) Hacer las hojas a un árbol.

  memorización

El catequista enseña a los niños esta frase del Génesis 1,12: “Dios hizo los árboles y toda clase de plantas”.

  juego: Milano no está aquí
Milano no está aquí, está en su vergel,
abriendo la rosa, cerrando el clavel. (2 veces)
Caperucita, la de atrás,
que vaya a ver si vive o duerme. 
Si no, para correr... 

¿Qué haces, Milano?
Me estoy bañando...
Estoy cenando...
Me estoy peinando...
Estoy llegando…

  despedida

Formal y cariñosa. En la despedida, se les puede entregar una plantita con un mensaje escrito: “Dios hizo 
las plantitas”. 
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RECURSOS

 rima

Árbol bondadoso 
Árbol que estás escondido 
en el corazón del bosque, 
árbol que me das tus frutos, 
árbol que das tus ramas y tus hojas; 
árbol que me das tu tronco y tus raíces, 
árbol que me das tu vida toda. 

 canto

Las gotitas de agua
(Un fragmento del canto) 
Porque Dios me ama y cuida de mí, 
el mundo ha creado y es para mí.
Las flores tan bellas, los árboles, el sol,
y las gotitas de agua que en lluvia me dio.

NOTAS
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