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PRESENTACIÓN Y ESCLARECIMIENTOS

En 1981, cuando fueron editados los 4 volúmenes de la Evangelización Infantil, 
coordinados por la profesora Mariluz Valadão Vieira, siguiendo los programas de la Alianza 
Espírita Evangélica – AEE –, los trabajadores de la infancia y juventud obtuvieron un buen 
itinerario para las clases de Moral Cristiana, evitando así improvisaciones temáticas, muchas 
veces inadecuadas, para los diversos períodos etarios y para la propia formación espírita-
cristiana de los niños y jóvenes.

Dichos volúmenes, aunque trajesen historias apropiadas al desarrollo de los temas 
propuestos, dejaron de presentar informaciones interesantes para la dinamización de las clases, 
como motivación inicial y  actividades de fijación – recreaciones, juegos, ilustraciones, teatro, 
música, etc. –, que eran colectadas de programas de otras instituciones espíritas. En junio de 
1996, después de 15 años de vivencia en evangelización con niños y jóvenes, el contenido de 
éstos fue extendido en 12 apostillas, con el objetivo de hacer el trabajo de los evangelizadores 
una tarea más fácil y segura.

Afortunadamente, la evangelización infanto-juvenil es una actividad flexible y  dinámica, 
de ahí la necesidad periódica de revisiones y  actualizaciones de sus materias y actividades. Las 
historias que componen la presente edición, su mayoría extraídas de los libros de la 
Evangelización Infantil, fueron, por eso, revisadas, actualizadas y  hasta incluso sustituidas por el 
Equipo de Evangelización Infanto-juvenil de la Editorial Alianza, adecuándose a la moderna 
pedagogía y al ideal de la AEE – algunas historias, por lo tanto, son inéditas. Contienen los 
programas A, B y C del ciclo JARDÍN, que abarca el período etario de 4 a 6 años.

Para un mejor aprovechamiento de los programas anteriormente citados, sugerimos que el 
evangelizador tenga a mano el libro de músicas para evangelización infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, de la Editorial Alianza, citado en todas las clases. Son 120 músicas seleccionadas y 
dirigidas a todos los ciclos (maternal, jardín, primario e intermedio/pre-juventud).

Esperamos, de este modo, que la forma de encuadernar esta nueva edición – con espiral – 
venga a facilitar, aún más, el manoseo y la reproducción de las actividades a título de 
SUGERENCIA DE APOYO a los temas de los programas de la Moral Cristiana, para que los 
evangelizadores puedan desarrollar su trabajo con las debidas adaptaciones, según la necesidad 
de cada grupo y  de la realidad en que viven los niños, convergiendo para su finalidad mayor, que 
es:

 

“¡EVANGELIZAR EL NIÑO PARA NO TENER QUE PUNIR LOS HOMBRES!” 

       São Paulo, febrero de 2002

Vera Perez
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OBSERVACIONES GENERALES

1) Cada programa contiene 40 clases para atender a la programación anual, quedando 
algunas semanas vacantes para utilizarlas como refuerzo y revisión de algún tema, 
conmemoraciones específicas y actividades extras.

2) Las fechas conmemorativas que consideramos importantes que integren el programa 
de la evangelización son: Pascua, Día de la Madres, Día de los Padres, Día de los 
Niños, Navidad y  fin de Año. Otras fechas deben ser evaluadas junto a la dirección 
del trabajo.

3) Las ilustraciones del libro que forman parte de las historias deberán ser fotocopiadas 
y coloreadas para que sean presentadas a los niños, a medida que el evangelizador 
vaya narrando la historia. Es regla básica que las ilustraciones sean preparadas con 
coloridos, montadas como las ilustraciones de un libro de historias infantiles.

4) En caso que el libro pertenezca al Centro — Departamento de Evangelización — el 
evangelizador, al utilizarlo, deberá tener el cuidado de fotocopiar la clase, 
devolviéndolo, para mantener la calidad original del libro para otros trabajadores en 
años siguientes.

TRABAJAMOS PARA JESÚS, Y NUESTRO CAMPO DE ACTUACIÓN, EN EL 
MOMENTO, ES EL GRUPO AL CUAL PERTENECEMOS. NECESITAMOS 

CULTIVAR UNA POSTURA DE RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS 

RECURSOS QUE LA EVANGELIZACIÓN EXIGE DE CADA UNO DE NOSOTROS. 
LOS LIBROS FUERON ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO.

 Consideramos que el evangelizador podrá adquirir el libro para su propio uso en 
el ciclo en el cual está dando clases y consultar los demás de la colección del Centro.

5) Las hojas de actividades que constan de las clases son solamente sugerencias, 
quedando a criterio del evangelizador elaborar su propia actividad. Las hojas se deben 
multiplicar para cuantos niños estén en el aula.

6) Para aulas numerosas sugerimos la división en dúos o grupos, actividades en la 
pizarra o también la aplicación de juegos en bandos.

7) Después de impartidas las clases, guardarlas en carpetas o sobres para poderlas 
aprovechar cuando el programa se repita para nuevos grupos de niños.

8) En el pie de página de cada clase consta un espacio para la fecha en que ésta fue dada 
y un ítem para la evaluación que sugiere anotaciones sobre el desarrollo de la misma 
con observaciones que los niños/jóvenes hayan hecho sobre el tema, el juego/
actividad: si les gustó, participaron, si hubo alguna sugerencia interesante o 
conclusiones importantes sobre el tema, etc. Esta evaluación servirá para 
enriquecimiento de las clases siguientes.

9) Recomendamos al evangelizador que en el inicio del año, al elaborar su programa 
para el ciclo que va a trabajar, lea las sugerencias de motivación inicial, fijación y 
actividades, para ganar conocimiento del material que va a necesitar en el transcurso 
del mes para la preparación de las clases, recopilando chatarras, revistas, figuras, en 
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fin, todo material que pueda ser útil y aprovechable. Ese procedimiento evitará el 
riesgo de no encontrar, en la semana de la clase, el material que necesita, evitando las 
correderas o, lo que es más grave, improvisaciones.

10) Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.

Ver “Sugerencias para el desarrollo de los temas de la clase” — ítem Oración.

11) La reflexión que consta en el inicio de cada clase es un momento para que el 
evangelizador se interiorice, buscando su preparación, unificación y armonización 
con los equipos espirituales responsables por el desarrollo del trabajo, facilitándole el 
entendimiento del tema.

12) Algunas historias deberán ser adaptadas según el nivel socioeconómico de los niños, 
teniendo en cuenta, su ambiente de relacionamiento y vida. Por ejemplo: periferia, 
villas de emergencias, guarderías infantiles, orfanatos, donde el evangelizador deberá 
estar atento para traer a la vivencia de ellos el texto de la historia, modificándola 
según su realidad.

13) Las sugerencias de motivación inicial y actividades de fijación pueden ser 
aprovechadas en otras clases del mismo ciclo y hasta en ciclos diferentes, con la 
debida adaptación al tema.

Se debe tener en consideración las características de cada período etario para que 
haya interés y el entendimiento del tema sea mejor absorbido.

Ver: “Características biopsicosociales del jardín (de 4 a 6 años)” en Curso de 
preparación para evangelizador infanto-juvenil, Editorial Alianza.

14) Cada clase consta de una sugerencia de música que se utilizará para mayor fijación 
del tema o entretenimiento. El evangelizador, por lo tanto, deberá tener a mano el 
libro Crescendo Cantando, de la Editorial Alianza, tomando conocimiento de la letra 
y oyendo la música indicada en el CD 1 – maternal/jardín.

15) En la sesión “Rinconcito del saber” hay siempre una curiosidad o complemento del 
tema desarrollado. El evangelizador podrá leer para los niños y  conversar con ellos 
sobre eso, y/o entregar en tiras de papel, a cada uno de ellos, para que sirva de 
reflexión durante la semana.

16) El paso de los niños de un ciclo para otro deberá ser hecho por el evangelizador del 
aula, siempre mediante la evaluación de su madurez y su aprovechamiento en los 
temas desarrollados. Dejar claro para los niños que, aunque ellos cumplan años 
durante el curso, el paso de un ciclo para otro siempre es al inicio y/a mediado del 
curso para no interferir en la programación. Para el niño que llega por primera vez se 
le preguntará, además de su edad, el grado que está frecuentando en la escuela para 
que se pueda evaluar cual es el grupo más apropiado para que él inicie. Siempre será 
preferible que inicie en un ciclo anterior al de su efectiva edad, para que sea 
“promovido”, antes que necesite volver hacia atrás. Es importante que el niño sea 
informado de estas normas para que no se sienta disminuido. En grupos que 
mantienen Escuela de Padres, informarles este criterio a ellos para que entiendan que 
no existe una relación directa con la edad y el ciclo que él frecuenta, sino en el 
aprovechamiento de las enseñanzas y del programa aplicado.

17) El evangelizador deberá consultar las “Sugerencias para el desarrollo de los temas” 
cuando imparta la clase sobre aquel tema específico, a fin de orientar el objetivo que 
se explorará y será trasmitido a los niños.
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18) Existen temas específicos como, por ejemplo: obesidad, separaciones conyugales, 
muertes en familia, niño discapacitado, madrastra y padrastro, deficiencia física, que 
necesitan ser abordados en ciertos grupos y  otros temas que requieren adaptaciones o 
desmembramiento, o hasta sustituciones para atender la necesidad del aula.

Sugerimos la utilización de libros ilustrados y  coloridos que pueden ser adquiridos en 
las librerías espíritas o hasta en las comunes, y que abordan temas de moral cristiana, 
ecología, ética, atendiendo, así, el interés del grupo.

Cuando se utilicen libros para lectura en el aula, deberán ser leídos por el 
evangelizador, tomando el cuidado de anteriormente sustituir las palabras difíciles o 
desconocidas por sinónimos, siempre citando el autor, mostrando las ilustraciones e 
incentivando el hábito de lectura.

19) Depende del evangelizador ser constante, disciplinado, dinámico, interesado, 
conquistando el espacio, tanto físico como espiritual dentro del Grupo en que trabaja 
para que la Evangelización sea respetada, reconocida y  valorada por todos: directores, 
dirigentes y trabajadores de las demás actividades del Centro.

20) Organizar el “Rincón de la Evangelización” que puede ser un armario, una caja 
grande, una repisa que debe contener lápiz de color, lápiz negro, goma, plumones, 
crayola, tijera, sacapuntas, distintivos, pegamento, papel para borrador, cartulina, etc.

Este material didáctico debe estar disponible para todas las aulas, para que los niños 
lo utilicen en sus actividades semanales, además de facilitar, dinamizar y agilizar el 
trabajo, pues el evangelizador tendrá que preocuparse solamente con la buena 
preparación de la clase, conociendo su contenido, enriqueciéndola con lecturas 
correlativas, coloreando las estampas, preparando las actividades recreativas y de 
fijación, llevando copias de las hojas de actividades para todos los niños.

DE LA BUENA PREPARACIÓN DE LA CLASE VA A DEPENDER EL 
ENTUSIASMO, APROVECHAMIENTO Y DISCIPLINA DEL GRUPO.

21) Usar y abusar de los juegos y entretenimientos. Las clases ya tienen indicaciones que 
constan de actividades de fijación, y deberán ser evaluadas si atienden el perfil del 
grupo, si los niños sabrán responder, si saben leer y  escribir para desarrollar la 
actividad.

Consideramos de mucha valía que el evangelizador siempre tenga un juego preparado 
para aplicar en las clases, en caso de que sobre tiempo o si el grupo estuviera muy 
disperso.

22) Al inicio del año cada evangelizador deberá abrir una carpeta, colocarle etiqueta 
identificando el grupo/aula. En esta carpeta serán guardados los trabajos de los niños 
que volverán a ser utilizados en el transcurso de los meses del año. La carpeta deberá 
quedar guardada en el Centro, en el “Rincón de la Evangelización Infantil”.

No serán guardadas las actividades semanales, que serán llevadas para la casa después 
de la clase. Al final del año distribuirles a los niños el contenido de la carpeta para 
que recuerden el objetivo de la actividad y lo entreguen para sus padres.

Escoger un lugar en el Centro donde pueda ser implantado el Mural de la 
Evangelización, para que sean colocados los trabajos de los niños, a fin de incentivar 
y valorar sus actividades, como también mostrar a los padres y demás trabajadores del 
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Centro el espacio de los niños, sirviendo de divulgación al trabajo de la 
Evangelización Infantil.

23) Las siglas J-A/J-B/J-C definen los tres programas del Jardín A, B, C, para facilitar la 
identificación de figuras y actividades.

“¡LA MISIÓN DEL ESPIRITISMO ES EVANGELIZAR!
¡CUÁNDO ENSEÑA — TRASMITE!
¡CUÁNDO EDUCA — DISCIPLINA!
¡CUÁNDO EVANGELIZA — SALVA!”

AMÉLIA RODRIGUES

 “¡EVANGELIZADORES!

ESTAMOS JUNTOS EN LA IMPORTANTE TAREA DE LA EVANGELIZACIÓN 
INFANTIL.

SABEMOS QUE HACE MUCHO EL PLANO ESPIRITUAL NOS ESPERA.
EN LA CERTEZA DE CONTAR CON LA PROTECCIÓN DE LOS ABNEGADOS 

MENTORES LIGADOS A LA INFANCIA, JAMÁS PODREMOS DECEPCIONARLOS EN 
LA OCIOSIDAD, O EN LA FALTA DE RESPONSABILIDAD, AL ASUMIR ESTE 

IDEAL BAJO LA ÉGIDA DE JESÚS.
¡ABRACEMOS ESTE TRABAJO COMO VERDADEROS TAREEROS DEL AMOR!”

ROSINHA
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SUGERENCIAS PARA PASAR EL TIEMPO DE 
ESPERA HASTA EL INICIO DE LA CLASE

 
Mientras los niños esperan que la clase inicie, existe un tiempo de espera que se podrá 

utilizar con algunas de las siguientes sugerencias.

Consideramos que estas sugerencias sirven a los grupos de 30 a 40 alumnos, por un tiempo 

de 20 a 30 minutos. Para grupos con alumnos por encima de este número el evangelizador 

deberá adaptarse a las condiciones físicas, espacio, tiempo y trabajadores. De cualquier forma 

encontrar la mejor manera de aprovechar la oportunidad de estar con los niños, una vez por 

semana, para mostrarles el camino del bien y del Evangelio con actividades que incentiven la paz 

y la unión dentro de lo que sea posible desarrollar.

• Usar y abusar de la música como elemento de enlace entre los niños, como refuerzo para 

alguna que ya haya sido enseñada y  para la diversión. Aprovechar para colocar músicas 

que evangelizan y  trasmiten una lección de moral, dejando de lado aquellas populares 

que se oyen durante toda la semana por los medios de comunicación.

• Hacer juegos como, por ejemplo: trencito, ronda, estatua, la peregrina, etc.

• Hacer gimnasia como incentivo a los cuidados con el cuerpo.

Corrida de “saci” – saltar en una sola pierna.

Empujar la pared – (alargamiento) con las dos manos en la pared, una de las piernas 

flexionadas, adelante, y  la otra estirada para atrás, con los pies bien plantados en el suelo. 

Empujar la pared, flexionando los brazos y  alargando la pierna. Repetir por tres veces y 

alternar la pierna flexionada.

Polichinela – saltar, abriendo las piernas y, al mismo tiempo, abriendo y levantando los 

brazos, dando palmadas sobre la cabeza.

Tocar los pies – con las piernas estiradas, tocar la punta de los pies, sin doblar las 

rodillas (puede ser de pie o sentado en el suelo).

Vuelta-vuelta – acostado en el suelo, con cierta distancia entre cada uno, rodar para la 

derecha o para la izquierda, de acuerdo a la orden dada por el evangelizador, de manera 

suave.

Sierra-sierra –  sentado en dúos, un niño frente al otro, de manos dadas y  las plantas de 

los pies apoyándose, uno de cada vez hala el otro para sí, alternando el movimiento, sin 

soltarse.

• Pedirles a los niños, sentados en círculo en el suelo, “unos” de cada vez, que cuenten una 

historia.

• Dejar disponible una caja con bloques para montar. Después de usados, incentivarlos a 

guardar nuevamente los bloques en la caja.

• Dejar papel, lápiz de color y crayola para que dibujen libremente.
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Después de este tiempo, que con seguridad siempre será agitado y ruidoso, promover un 

cambio en el ambiente. Por ejemplo: oscurecer la sala, cerrar la ventana, sentarse en el suelo, 

poner música ambiente, cantar música suave y  a través de palabras de calma, ir preparando los 

niños para la oración.

EVANGELIZADOR: ¡ALIENTO Y CORAJE!
¡LO VAS A NECESITAR!
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SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TEMAS DE LA CLASE

 
El ciclo Jardín se compone de los programas A, B y C, aplicables durante un período de 3 

años. Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo (Jardín), aplicando un 
programa por año, sin repetir las historias y las actividades para la fijación.

Aunque algunos temas sean repetidos en todos los programas (A, B, C), las historias y 
actividades para la fijación abordan variados aspectos sobre dichos temas, reforzando el mensaje 
que se trabajará.

Observación: Algunas clases de los programas deberán ser adaptadas para su aplicación, a 
criterio y buen juicio del evangelizador. Utilizar abundantemente el material didáctico 
estimulando el niño a la creación, al trabajo, al manejo, conversando con él sobre la importancia 
de estar ocupado con cosas útiles y de valor. Actividades manuales bien orientadas y bien 
conducidas, complementan con mucho valor clases apenas teóricas y  sustituyen algunos 
“sermones” que tenemos la costumbre de aplicar.

Algunos trabajadores preguntarán:
— ¿Cuáles son los criterios que influyen para la elaboración de los programas?
Nuestras aclaraciones son las siguientes:
Siendo diferentes los intereses y  necesidades del niño en las diferentes etapas de desarrollo 

que atraviesa, la experiencia y  las investigaciones científicas nos han demostrado que el mínimo 
de aulas para un trabajo bien orientado y  productivo – que no busque sólo cantidad, sino por 
encima de todo calidad – sea con los tres ciclos (Jardín, Primario, Intermedio). Existiendo la 
posibilidad, será siempre interesante hacerse la extensión de cada ciclo, para que sus programas 
(A, B, C) sean aplicados, simultáneamente, separándose los frecuentadores de acuerdo al período 
etario. De esa forma el programa A será destinado a niños de 4 a 5 años, el programa B, a niños 
de 5 a 6 años y el programa C, a niños de 6 a 7 años.

También sabemos, que lo contrario es verdadero, pues, muchas veces algunos Grupos 
inician sus trabajos con apenas 1 ó 2 aulas, juntando los más diferentes períodos etarios. 
Consideramos que esa actitud deba ser provisional y pasajera, hasta que se tomen las actitudes y 
se sumen esfuerzos, para que se desarrolle un trabajo dentro de las condiciones mínimas de 
calidad.

No pretendemos considerar las sugerencias contenidas en este libro como definitivas. Son 
apenas un ensayo, que realizamos con el único propósito de ser útiles a aquellos que desean una 
orientación con relación al desarrollo de los temas más apropiados a las diversas edades.

Quedará a criterio de los evangelizadores la distribución de los temas y sus historias, 
durante el año, la utilización de la fijación sugerida, teniéndose en consideración que cada 
trabajador conoce sus posibilidades y su campo de actuación.

Lo que se espera de cada uno es que siempre se esfuerce un tanto más para dar lo mejor de 
sí, pues todo se nos facilita para desarrollar un trabajo cuando es hecho para Jesús.

Destacamos que estas sugerencias constituyen una directriz general, apoyadas en 
investigaciones y  estudios de profesionales del área de educación. ¡Qué venza el buen juicio de 
los evangelizadores y que las sigan del modo más provechoso posible!

Dios – Llevar el niño a comprender que Dios es nuestro Padre, Creador de todo y  de todos. 
Enseñarlo a observar la creación de Dios a través de la naturaleza, a reconocer el Creador por el 
mundo que lo circunda (las plantas, los animales, el sol, las estrellas…), todo ese mundo que el 
Hombre no puede hacer. Las clases deberán ser bien ilustradas y, en la medida de lo posible, con 
elementos de la naturaleza o al aire libre. Mostrar que la mejor manera de amar a Dios es 
respetar su creación: la naturaleza.
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Clase 1 – Fiesta en el mar

Clase 2 – El sueño de Tartula

Clase 3 – Marcelito, el astronauta 

Clase 4 – Celia y Marlene

Dios y Jesús – Enseñar y  reforzar que Jesús no es  Dios, pero es su hijo. Mostrar al niño la 
diferencia entre ambos, presentando a Dios como Padre Creador y  a Jesús como hermano y 
Maestro. No olvidar aclararle al niño que todas las ilustraciones que tenemos son de Jesús y  no 
de Dios.

1ª Revelación/Viejo Testamento – Destacar el papel importante de Moisés y la 
Revelación de los Diez Mandamientos. Las narraciones deben ser cortas y simplificadas, sin 
detenerse en los detalles.

Clase 8 – El Nacido de las Aguas

2ª Revelación/Nuevo Testamento/Jesús – Hablar del nacimiento, de la vida y de las 
enseñanzas de Jesús, presentados de manera simplificada, con narraciones cortas, destacando el 
amor del Maestro por los niños. Despertar el amor por Jesús y la confianza de los niños en Él.

Clase 5 – Jesús va a la boda
Clase 38 – Jesús cura desde lejos
Clase 39 – Nacimiento de Jesús
Clase 40 – Navidad en el Bosque

3ª Revelación/Espiritismo – Iniciar al niño en el conocimiento de principios del 
Espiritismo como la inmortalidad y la reencarnación. Biografía de Allan Kardec, destacando su 
infancia de estudio y auxilio a los compañeros.

Clase 15 – Guillermo entiende la inmortalidad 
Clase 16 – Lindaura, la oruga 

Oración – Enseñar al niño el valor de la oración en nuestras vidas. Aclarar que la oración 
deberá ser una “conversación” con Dios, con Jesús y  con los amigos espirituales, entre ellos el 
Ángel de la Guarda. En esa conversación con Dios, podrá contar sus alegrías, sus necesidades y 
agradecer a todo lo que Dios le da (el aire, el alimento, la familia…). Mostrar al niño que para 
orar no es necesario estar en determinadas posiciones (manos unidas, de rodilla), ni tampoco 
repetir en voz alta (todos juntos, como retahíla).

En esta edad el niño todavía no está apto para aprender de memoria el Padre Nuestro, pues 
no comprende su significado. Por eso sugerimos que las oraciones de inicio y cierre de las clases 
sean cantadas.

Ver: Crescendo Cantando, músicas 20 y 22 – CD 1.
Clase 6 – Martica y el Gatito

 Ángel de la Guarda – Enseñar al niño la protección que nos da el Ángel de la Guarda o 
amigo espiritual y  su constante presencia en nuestras vidas. Resaltar el hecho de llamarlo Ángel 
de la Guarda, lo que recuerda ángel con alas, se debe al recuerdo de los tiempos pasados cuando 
imaginábamos que, para que ese amigo pudiese llevar nuestras oraciones a Dios o a Jesús, o aún 
para que nos ayudase en situaciones de peligro, debería moverse rápidamente y esto sólo sería 
posible si tuviera alas.

Clase 7 – El amigo invisible

Amor al Prójimo – Despertar en el niño la fraternidad, el espíritu de servicio y  respeto al 
prójimo, llevándolo a comprender que todos somos hermanos, evitando siempre perjudicar a 
alguien.
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Clase 12 – Las tres mariposas 
Clase 13 – La cajita de caramelos
Clase 14 – El paseo de la Estrellita Azul

Amor a la Familia – Despertar el sentimiento de gratitud, cooperación y  respeto a los 
padres, llevándolo a comprender la necesidad de la obediencia, del amor a los hermanos y de la 
colaboración, por menor que sea, en las actividades del hogar. El mandamiento “Honrarás Padre 
y Madre”, deberá llegar hasta el niño de forma suave a través de las historias.

Clase 9 – Mamá gallina y sus pollitos
Clase 20 – La primera aventura de Guiño
Clase 21 – El Chinito Chin-Chan-Chen

Cuidados con el Cuerpo – Resaltar el deber que tenemos para con nuestro cuerpo, 
conservando la salud del mismo. Citar los principios de higiene como bañarse, cepillarse los 
dientes, peinarse los cabellos, lavarse las manos antes de las comidas, vestir ropas limpias, 
alimentación, tomar medicinas solamente cuando sea necesario, etc. Es importante, también, 
valorar a cada uno como es (gordo, flaco, bajo, alto, deficiente…) para que el niño desarrolle el 
respeto a sí y a su semejante.

Clase 25 – Las Manos de Mauricio
Clase 26 – Confusión en la Cocina

Moral Cristiana – Invitar el niño a la práctica del bien, para adquirir virtudes del Maestro 
Jesús. Incentivar las campañas de la bondad, de la gratitud, colaboración, alegría, además de las 
campañas propiamente dichas: chatarras, periódicos, latitas, etc., que llevan el niño a sentirse 
partícipe y útil en la transformación de la sociedad para mejor.

Todo debe ser presentado de manera sencilla, llevando el niño a descubrir por sí solo, la 
moral de la historia. El niño deberá entender que las enseñanzas que recibe en la evangelización 
deben formar parte de su vida, de su día a día.

Acompañando la aplicación de la moral, narrar historias en que el niño tenga hábitos y 
actitudes inferiores, sin embargo lo que se deberá resaltar son las malas consecuencias  para 
quien las practicó.

NUNCA HACER PRÉDICAS DE MORAL AL NIÑO.
ESA MORAL ES APRENDIDA POR INSINUACIÓN.

AL FINAL DE LA HISTORIA TENER CUIDADO PARA NO DECIR:
- Y NUNCA MÁS ÉL HIZO ESO, O AQUELLO…

EL NIÑO ES QUIEN SACA LA MORAL DE ACUERDO A SU EDAD
Y SU GRADO DE MADUREZ ESPIRITUAL.

Clase 22 – Mariana, la palomita
Clase 33 – Turuleca y su hijo 
Clase 34 – La bondadosa Luciana
Clase 35 – El agradecimiento
Clase 36 – La merienda de Fefé
Clase 37 – El barquito Chuf-Chuf
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Evolución – Llevar el niño a comprender que el estudio y el trabajo nos hacen progresar. 
Mientras el estudio nos da conocimiento, el trabajo nos enseña a servir y da el sustento que toda 
criatura necesita.

Él también deberá aprender que el enriquecimiento fácil, sin trabajo, por suerte o herencia, 
es excepción, en verdad vivimos del trabajo diario y honesto.

Clase 17 – La abeja feliz
Clase 18 – Estudiar es bueno
Clase 24 – La sorpresa del sapo

Reinos Inferiores – Llevar el niño a reconocer los animales y  las plantas como obras de 
Dios, despertando el sentimiento de protección y amparo. Mostrar el servicio que esas dos 
especies prestan al hombre, auxiliándolo en la alimentación, en la belleza del mundo, recordando 
todo el trabajo que se está desarrollando para preservar la naturaleza, hoy  tan conocido como 
Ecología.

Clase 10 – Aventuras de un frijolito
Clase 19 – La vuelta de Sasá

Buenas Maneras – Crear condiciones para que el niño experimente, a través del 
comportamiento gentil y educado, el respeto a todos. Reforzar en todas las clases la adquisición 
de hábitos como: por favor, con permiso, gracias, buenos días, hasta luego, etc. El niño debe 
aprender a relacionarse bien con otras personas en la escuela, en el Centro, en las fiestitas, en 
sociedad, en clubes, etc.

Clase 11 – La caída
Clase 23 – Tangu, el oso

Inferioridades a Combatir – Iniciar el niño en el combate a las inferioridades propias del 
Espíritu humano, invitándolo a la práctica del bien. El evangelizador nunca deberá resaltar el 
aspecto negativo de la conducta, sino sólo utilizarlo como punto de partida para descubrir e 
incentivar el aspecto positivo contenido en la moral cristiana. El niño deberá percibir y sentirse 
como es,  para llegar a la conclusión que:

— ¡Debo mejorar!
Cuando tuviéramos que llamar su atención, debe quedar claro que no nos gusta su actitud, 

sus modos en aquel momento, pero que continuamos queriéndolo igual.
Clase 27 – La zorra que pretendía ser reina
Clase 28 – La crema de maíz
Clase 29 – El perrito Totó
Clase 30 – Tico y Caco
Clase 31 – La Primavera
Clase 32 – Peripecias en el Bosque

Observación: Los temas y las clases deberán ser aplicados y explicados de forma sencilla, 
buscando siempre el diálogo, preguntas y  respuestas de modo que exista entendimiento por parte 
del niño y su efectiva participación a través de juegos, competencias y  entretenimientos 
constructivos. Nunca transformar las clases en una exposición fría e individual por parte del 
evangelizador. La moral deberá ser insinuada a través de ejemplos y experiencias.

  ¡EL NIÑO APRENDE LO QUE VIVE! 
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CLASE 1
REFLEXIÓN

“Ahora la ciencia busca, infatigablemente, la materia-patrón, la 
fuerza-origen simplificada, de la cual creen que emanan todos los 

compuestos, y es en ese provechoso estudio que ella misma, afirmándose 
atea, no creyente, camina hacia el conocimiento de Dios.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Dios Creador
Mostrar a los niños que Dios está en todas partes a través de Su creación.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento / Mímica
 — ¿Quién tiene acuario en casa?

 — ¿Quién ya vio pececitos nadando?

 — ¿Cómo es que ellos hacen?

Hacer con las manos movimientos de curvas, moviendo de allá para acá imitando pececitos. 
Pedirles a los niños que también lo hagan. Conducirlos a que imaginen que están en el fondo 
del mar. El aula podrá estar decorada con motivos marinos.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños cubran la línea punteada.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 8, 18, 20, 28, 43.

Rinconcito del saber: ¿Por qué no debemos desperdiciar agua?

A pesar de existir mucha agua en nuestro planeta, apenas el 1% de ella es 
dulce. El desperdicio puede llevar a la falta de este líquido tan precioso. ¿Se 
imagina abrir la llave y que no salga ni siquiera un vaso de agua para saciar 
la sed? ¿No tener agua para el baño, lavar la ropa, preparar una cena? 
Realmente no se puede vivir sin ella.

Historia: FIESTA EN EL MAR

En el fondo del mar vivía un pececito muy inteligente y muy curioso. A pesar de ser 
pequeño, nadaba muy rápido y con mucha valentía. Era muy amigo de las sardinas, que eran 
peces  pequeñitos como él.

Pececito Curioso vivía muy feliz con todos sus compañeros.

Cierta mañana, llegó a aquella ciudad un pececito diferente y que vivía en un lugar muy 
distante de allí. El pez visitante, inmediatamente se hizo amigo de todos y les trajo una noticia: 
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era que el pez-rey del fondo del mar, haría una gran fiesta y quería que todos los pececitos 
estuvieran presentes. La noticia causó le curiosidad y sorpresa a todos los peces, inclusive al 
Pececito Curioso, que enseguida le preguntó.

— ¿Pero para qué es esa fiesta?¿Es el cumpleaños de alguien?

Entonces el pez visitante les explicó a todos:

 — No. Es una fiesta diferente. El rey del mar quiere agradecer a alguien que es más grande 
que el mar, que el cielo y que la tierra.

En todo el fondo del mar había una gran agitación. Los pececitos, las ostras, las ballenas, 
en fin, todos esperaban ansiosos y se preparaban para el gran DÍA DEL AGRADECIMIENTO. 
Pero el Pececito Curioso no entendía como alguien podía ser más grande que el cielo, que la 
tierra, que el mar. En la mañana de la fiesta, el castillo ya estaba rodeado de animales del mar 
de todas las especies. Todos estaban ansiosos por el gran acontecimiento.

A la hora de la fiesta, todos entraron y el rey comenzó a hablar:

— Todos los aquí presentes están curiosos por saber quién es más poderoso que el mar, 
que el cielo y que la tierra.

Entonces, el Pececito Curioso preguntó:

— ¿Pero quién es así tan poderoso?

Y el pez-rey explicó:

—  Es Dios.

— ¿Dios? ¿Y dónde Él está?

— Está en todas las cosas, en todas partes, porque Él fue quien creó todo lo bello que 
podemos ver: el sol, la lluvia, el mar, el cielo y la tierra.

Entonces, el Pececito Curioso entendió quien era el Todo Poderoso y, desde ese día cuando 
miraba para todas las maravillas del fondo del mar, él sabía quien las había creado.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-1
 

Siga el camino recorrido por el Pececito Curioso para llegar a las creaciones de 
Dios.
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J-B-1-1
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J-B-1-2
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J-B-1-3
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 J-B-1-4
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CLASE 2
REFLEXIÓN

“La más elevada concepción de Dios que podemos abrigar en el 
santuario del Espíritu es aquella que Jesús no presentó, al revelarnos el 

Padre Amoroso y justo, en espera de nuestros testimonios de 
comprensión y amor.”

_________________________________________________________________________

Tema/Contenido   La sabiduría divina
Mostrar al niño la sabiduría de Dios a través de la perfección de Su obra.

_________________________________________________________________________

Motivación inicial  Estampa
Utilizar ilustraciones de la página de motivación J-B-2. Mostrarlas en la secuencia, 
preguntando a los niños qué animal es aquel. Por último mostrar la ilustración de la tortuga.

_________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños recorran el laberinto.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 8, 11, 18, 38, 47.

Rinconcito del saber: ¿Qué es filtro solar?
Es un producto que usamos en el rostro y cuerpo, 
generalmente cuando vamos a la playa o permanecemos 
expuesto al sol. Puede estar en forma de crema, líquido o gel. 
Este producto protege la piel de los rayos nocivos del sol, que 
producen manchas, enrojecimiento, quemaduras y hasta 
cáncer. Es importante usar siempre el filtro solar, incluso en 
las ciudades. El efecto nocivo del sol es acumulativo y 
debemos proteger la piel desde niño.

  
Historia: EL SUEÑO DE TARTULA

En un lindo bosque, habitaban pequeños animales, pájaros, algunas viejas lechuzas y una 
pequeña tortuga, llamada Tartula.

Allí había una laguna que estaba separada del bosque por una franja de arena suave y 
amarillosa, formando una enorme playa. En los días de calor, todos los animales iban a bañarse 
en la laguna y, después se tendían en la arena, durante el tibio sol de la mañana. No todos. 
Tartula, no. Era muy lenta, no lograba acompañar a los otros, vivía sola y... triste.

Los animales creían que la tortuga, por ser tan lenta así, obstaculizaba los juegos.
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En uno de esos días calientes, cuando los animalitos se preparaban para ir a la laguna 
para el baño matinal y chachareaban alegremente sobre los juegos que harían, una voz bien 
finita se hizo oír. Era Tartula, preguntando a dónde iban todos:

— Vamos a la playa. ¡Ven con nosotros!
Así ella partió lentamente y viendo la distancia que la separaba de ellos, comenzó a 

refunfuñar: 
— ¡Qué infeliz soy! No logro ni jugar con mis amigos. ¡Es que soy tan lenta! ¡Oh! ¡Qué 

ingrata fue la naturaleza conmigo dándome este trozo de caparazón! Si no tuviera que cargar 
esa “pesadez”, podría correr y llegar junto con los otros animalitos. ¡Creo que, cuando esté 
llegando allá, ellos ya estarán de regreso! No sé por qué el Papá del Cielo me hizo así. Podría 
haberme hecho diferente y yo estaría muy feliz.

Así, sin entender el porqué de su caparazón, lloró, lloró... hasta que adormeció. ¡De 
repente le pareció estar diferente! Se sentía más leve y con un poquito de frío.

— ¿Qué ha ocurrido conmigo? 
Tartula abrió los ojos y...¡¡¡Estaba sin el caparazón!!!
— ¡No, no lo creo! ¡No es posible! ¡Estoy sin el caparazón!
Se estrujó los ojos con las patas y miró de nuevo. ¡A su lado estaba el caparazón vacío! 

¿Qué habría sucedido?
Tartula se sentó allí, a fin de pensar sobre el extraño acontecimiento. Recordó que la 

Maestra Lechuza, que era muy sabia, le había hablado sobre el Papá del Cielo: “El hizo el 
mundo y creó todas las cosas. ¡¡¡Y lo hizo todo muy bien hecho!!!”.

Sin embargo, Tartula creía que aquel caparazón no era bien hecho, sólo le molestaba.
— ¡Sí!, debe ser eso mismo. El Creador reconoció que mi caparazón no servía para nada y 

lo quitó.
Ahora Tartula tenía que mostrarles a los animalitos su nueva apariencia.
— ¡Voy hasta la laguna! ¡El grupo se asombrará al verme así!
Y salió corriendo. Atravesó el bosque y en un instante, ya se encontraba a pocos pasos de 

la laguna.
— ¡Qué rapidez! — pensó. — ¡Con el caparazón demoraría un día entero para llegar 

aquí! ¡Ah! Allá están los animalitos tomando sol...
Se aproximó corriendo y gritando:
— ¡¡¡Eh, grupo!!! ¡Miren! ¡¡¡Yo estoy aquí!!!
Los animalitos miraron.
— ¡¡¡Ve - Ve - Ve- Vean!!! — gagueó el Conejo.
Tartula estaba muy diferente sin el caparazón y los animalitos no la reconocieron.
— ¡Cielo! ¿Qué es aquello? — gritó el Mono.
— ¡¡¡Es un marciano!!! ¡Huyan, socorro!
— ¡Viene en nuestra dirección! ¡Corran!
— ¡¡¡Ahhh!!! ¡Vamos! ¡Huyan!
— ¡Soy yo! ¡Tartula! — gritó la tortuga.
¡Pero los animalitos ya estaban lejos, corriendo a toda velocidad, asustados con aquella 

“visión” extraña, pues nunca habían visto una “cosa” como aquella!
El sol estaba tibio y Tartula, decepcionada, se tendió en la suave arena. Se arregló los 

espejuelos oscuros y dijo para sí:
 — ¡No importa! Me quedaré con la playa sólo para mí. ¡Qué calorcito más agradable! 

¡Qué bueno es poder tenderme así, al sol, fuera de aquel grosero caparazón!
Cerró los ojos y se adormeció. Las horas fueron pasando y el sol se fue 

calentando...calentando... Cuando abrió los ojos, el cuerpo le ardía horriblemente, como si 
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estuviese en brasa, pues estando sin la protección del caparazón, el sol le quemó la piel fina. Se 
sentó en la arena caliente y se miró: estaba “enrojecida” ¡Quedó horrorizada!

— ¡Qué quemada estoy del sol! ¡¡¡Necesito encontrar una sombra inmediatamente, si no 
muero asada!!!

Miró a su alrededor. ¡Nada! Se recordó del bosque que, a esa hora, debía estar fresquito. 
Tenía que llegar hasta allá, si no sería su fin, bajo aquel ardiente sol.

Desesperada, se arrastraba hacia aquella dirección. Y el sol se volvía cada vez más 
intenso y más caliente, pareciendo que la perseguía con sus rayos castigándole la piel ya 
quemada.

— ¡Ah, que bueno si tuviese mi viejo y querido caparazoncito! ¡Bastaba que me recogiese  
dentro de él y listo! ¡Todo ese sol no podría hacerme daño! ¡Qué fresquito y agradable era mi 
caparazoncito!

Entonces, por primera vez, Tartula comenzó a comprender la importancia de su 
caparazón. Llegó la noche, trayendo un viento frío y cortante, que dañaba la piel quemada de 
Tartula. De repente ella vio el Gavilán, que vivía en la entrada del bosque. Él acostumbraba a 
picotearle la cola siempre que la sorprendía distraída, pero Tartula se defendía escondiéndose 
en su caparazón. Entonces, el Gavilán se subía encima de ella y comenzaba a saltar, hasta 
cansarse.

¿Y ahora? Si el Gavilán la viese, estaría perdida sin el caparazón que le daba protección y 
abrigo. La pobrecita temblaba de frío y de miedo. ¡Si lo tuviese ahora, qué bueno sería! ¡¡¡Qué 
confortable y calientito era allá dentro!!!

Tartula iba pasando casi debajo de la nariz del Gavilán, cuando éste, abriendo los ojos, le 
preguntó:

— ¿Dónde vas a esta hora?
Tartula no le respondió.
— ¡Ah! Debe ser una salchicha ambulante, con mostaza y pan. ¡¿Vas bien?! — exclamó el 

Gavilán. — Ven acá. ¡Creo que te voy a comer!
La pobre Tartula empezó a correr por el bosque. El Gavilán, calmadamente, levantó el 

vuelo en su persecución. La tortuga corría con todas las fuerzas, pero el Gavilán era más veloz 
y, en poco tiempo, la alcanzó.

El Gavilán se tiró sobre ella y, prendiéndola con sus enormes garras, levantó vuelo 
nuevamente.

— ¡Ah! ¡Qué bocado delicioso!  — dijo — ¡Te cargaré para mi nido y haré un sándwich 
contigo!

¡Tartula, a esa altura berreaba como loca, forcejeándose en vano! Gritaba, gritaba sin 
parar...

— ¡Socoorrooooo! ¡Alguien que me ayude, por el amor de Dios!...
¡Hasta que, con sus propios gritos, ella despertó!
¡¡Ella se encontraba en su caparazón, en el mismo lugar, dentro de la vieja cueva de tatú, 

donde se había escondido para llorar!! ¡Entonces, Tartula lo comprendió todo! Adormeció y 
soñó todo aquello. O mejor dicho: tuvo una pesadilla.

— ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Qué bueno es estar todavía en mi caparazoncito! ¡Cómo me gusta! 
Ese sueño me enseñó una bella lección. ¡La maestra Lechuza tenía la razón! El Creador sabe lo 
que hace... Si él me dio este caparazón, era porque yo no podría vivir de ninguna manera sin él. 
¡Cómo Le agradezco ser como soy!
 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN-J-B-2
 

Muestre cada animal en la secuencia.
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ACTIVIDAD J-B-2

Ayude  a Tartula a encontrar su caparazón
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J-B-2-1
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J-B-2-2

30



J-B-2-3
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J-B-2-4
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J-B-2-5
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J-B-2-6
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J-B-2-7
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CLASE 3
REFLEXIÓN

“…Dios no se muestra, sino se afirma mediante Sus obras.”
Allan Kardec, La Génesis, Cap. II

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Dios en la naturaleza
Conducir el niño al conocimiento de la grandeza Divina y Su presencia en la naturaleza. 
Desarrollar las actitudes de respeto y amor a Dios.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Pelota de Papel
Distribuir hojas de revistas para que los niños las arruguen y hagan pelotas de papel. Pedirles 
que tiren las pelotas hacia arriba. ¿Qué sucedió? ¿Las pelotas permanecieron allá arriba?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Jugar al astronauta

Confeccionar estrellas y planetas en cartulinas forrados con papel laminado plateado, dorado 
o azul, etc. Pegar esos astros en un panel. Confeccionar una “ropa de astronauta”. Doblando 
papel laminado plateado o dorado al medio. Cortar un pedazo que dé para que pueda pasar la 
cabeza el niño, presillar por los lados. A través de la mímica, cada niño imita un astronauta 
flotando en el espacio y coge un astro del panel. Seguidamente cada uno dice lo que conoce 
sobre la creación de Dios.

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 11, 18, 28, 43.

Rinconcito del saber: Es posible creer que podemos ser 
felices con cosas sencillas.

Historia: MARCELITO, EL ASTRONAUTA

Marcelo era un muchacho de seis años. Era un encanto de muchacho. Estaba muy feliz 
por comenzar a frecuentar la escuela. ¡Hum...qué alegría!

El niño siempre quiso ir para la escuela. ¿Saben por qué? ¡Porque su mayor anhelo era 
ser astronauta y visitar la Luna! ¡¡¡¡Ah... qué maravilla coger un cohete espacial y 
ZZUUUUMMMMMMMM!!!! Vestir aquella ropa enorme, con capacete y todo y saber pilotar 
muy bien una nave espacial. ¡Partir, viajar por el cielo y conocer la Luna! ¿Qué habrá allá en la 
Luna, tan blanquita?

Pero le contaron a Marcelo que un astronauta necesitaba estudiar mucho, y por eso era 
toda su alegría por entrar a la escuela.

¡El tiempo pasaba, pasaba, y nada de mandar el niño para una escuela de astronauta!
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— Calma — le decían — necesitas crecer primero. ¡Todos los astronautas son grandes!

Como Marcelito vio que tenía que pasar mucho tiempo, decidió construir su propia luna y 
su propio cohete. ¡Oh... qué buena idea! ¡Aquel carrito viejo podría muy bien ser la nave 
espacial! ¡Rápidamente buscó unos espejuelos sin lentes, que ya no servían...listo! ¡Aplaudía de 
alegría!

Ahora sólo le faltaba una luna, igualita a la de verdad. Cogió un montón de papel blanco, 
los arrugó, cogió una hoja más y su luna fue quedando grande. ¿Pero, cómo hacer para que 
permaneciera en el cielo?

— ¡Ya sé!

Y lanzó su luna de papel hacia lo alto con bastante fuerza. Ella subió, subió, pero, de 
repente, comenzó a caer, caer...

— ¡Mamá! — llamó triste. — ¡Mi luna no quiere quedarse en el cielo! ¿Por qué, si la otra 
se queda?

Y la mamá le respondió:

— ¡Pues, hijo! Es que la Luna fue hecha por Dios y sólo Él es quien puede hacer todas las 
cosas. Fue Dios quien hizo el mar, el cielo, las estrellas, las flores, los pájaros...

— ¿Dios?

— Sí, Dios. Las cosas que Él hizo son tan maravillosas que jamás nadie logró imitar.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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J-B-3-1
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J-B-3-2

39



J-B-3-3
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J-B-3-4
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J-B-3-5

42



J-B-3-6
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CLASE 4
REFLEXIÓN

“Las flores y los animales son un apelo a la sensibilidad, induciéndonos 
a reverenciar la Excelsa Perfección que esparce amor y belleza, en 

todos los rincones del camino.”
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Amor a Dios
Conducir los niños a que perciban que Dios está en la naturaleza y  que tenemos 
responsabilidad con su cuidado.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿A quién les gustan los animales?

  — ¿Cuál es el animal que más te gusta?

  — ¿Cómo te sientes cuando ves un animal sufriendo?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Pedirles a los niños que coloreen la figura J-B-4-3. Utilizar diversas técnicas como: pintura 
acrílica, pintura a dedo, crayola, acuarela. 

  Dibujo Libre

Para que los niños dibujen el animal que más les gusta. Comentar, elogiar, anotar el nombre 
del animal o del que el niño dibujó.

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 18, 20, 28, 42.

Rinconcito del saber: Es bueno cuidar y tratar bien los 
animales. Es posible ser más optimista y confiar que se puede 
mejorar el mundo. 

Historia: CELIA Y MARLENE

Celia y Marlene eran amigas y vivían en la misma calle. Todas las tardes jugaban a la 
casita con sus muñecas, haciendo comidas de mentiritas.

Una tarde, cuando jugaban, la mamá de Celia la llamó para que fueran a la clase de 
evangelización que frecuentaban todas las semanas. Estaban recogiendo sus juguetes cuando 
una piedra alcanzó una de sus ollitas echándole abajo la “comida”. ¿De dónde habría venido 
esa piedra?
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Miraron hacia los lados buscando, hasta que vieron dos muchachos con tira-piedras, 
lanzándoles piedra a los pajaritos. Fueron hasta ellos y les preguntaron, un tanto indignadas:

— ¿Ustedes no aman a Dios?

— ¡Qué boberías estás hablando! — dijo uno de los muchachos  — Sólo estamos cazando 
pajaritos.

Entonces, Marlene les explicó:

— Aprendimos que Dios hizo los pajaritos. Si no amamos lo que Él hizo, tampoco Lo 
amamos.

Mientras los dos muchachos escuchaban quietos y avergonzados, Celia agregó:

— Fue Dios quien hizo los animales, los árboles, las flores, todo en la naturaleza. Por eso 
quien ama a Dios cuida la naturaleza.

 Las muchachitas, percibiendo que ellos estaban interesados, los invitaron para que fueran 
juntos a la clase de evangelización.

— Allá nosotros aprendemos a respetar y amar la naturaleza y todo lo que Dios creó.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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J-B-4-2
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J-B-4-3
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J-B-4-4
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CLASE 5
REFLEXIÓN

“Cuando te sientas cansado, recuérdate que Jesús está trabajando. Ayer 
comenzamos nuestra humilde labor y el Maestro se esfuerza por 

nosotros, ¿desde cuándo?”
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Jesús / 2ª revelación
Presentar a Jesús en la convivencia social, en su vida cotidiana junto a sus familiares.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién ya fue a una boda? ¿Cómo era? ¿Qué había allá?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Jugo de uvas

Preparar jugo de uva junto a los niños. Jugar como si estuviese transformando agua en “vino”. 
Si es posible, usar una jarra incolora y transparente.  

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 9, 10, 13, 19, 33.

Rinconcito del saber: ¿Qué puedo beber cuando esté con 
sed?

Puede tomar refresco o jugo de alguna fruta, no obstante, 
para crecer bien, el cuerpo necesita de agua. Sólo el agua 
pura, sin azúcar, le hará bien al cuerpo y matará, de una vez 
por todas, la sed.

Historia: JESÚS VA A LA BODA

Un día Jesús, su mamá y algunos amigos fueron invitados a una boda. Ellos estaban muy 
felices, pues, en las fiestas todos se alegran y se divierten juntos.

Al final de la tarde, llegaron a la casa del novio. Entonces, él y sus invitados fueron hasta 
la casa de la novia. Ella y sus familiares ya esperaban por el futuro marido.

Los novios hicieron promesas de amor uno al otro y a Dios. Todos rezaron por ellos y el 
sacerdote los bendijo. El novio condujo la novia hasta la nueva casa y los invitados los 
siguieron, iluminado el camino con antorchas, pues ya era de noche. ¡Ellos estaban radiantes de 
felicidad!

Entonces comenzó la fiesta. Pero no era una fiesta como las de hoy. ¡En aquella época, 
una boda duraba una semana! Aunque el novio lo hubiese providenciado todo, después de 
algunos días, el vino se acabó.
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Bien, era una situación desagradable para el novio, no tener vino para servirles a los 
invitados. La noticia se fue difundiendo y María, la mamá de Jesús, llegó hasta el hijo y le 
comentó:

— ¡Ellos no tienen más vino!

¿Pero, qué Él podría hacer?

Jesús se levantó, fue hasta la cocina y le pidió a los empleados que llenasen de agua unos 
potes grandes que había allí.

Los empleados lo hallaron extraño. ¿Quién bebería agua en una fiesta? Pero obedecieron. 
Al terminar de llenar las vasijas, Jesús pidió que llamasen al organizador de la fiesta.

Él fue y Jesús le pidió que probase lo que había en los potes. ¡¡¡Qué gran sorpresa la del 
organizador, cuando vio que era vino!!! Y era hasta mejor que el que se había acabado.

Y así la fiesta pudo proseguir alegre — ¡Y qué fiesta!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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J-B-5-5
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CLASE 6
REFLEXIÓN

“La oración sólo tiene valor por el pensamiento que la informa. Puesto 
que, es imposible conectar un pensamiento con lo que no se comprende, 

pues lo que no se comprende no puede tocar el corazón.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVII, ítem 17.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Oración
Reforzar el valor y  la eficacia de la oración. La oración nos calma en las aflicciones, nos 
conecta a los amigos espirituales y a Dios.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial Imitación
¿Vamos a imitar un animalito? El evangelizador deberá 
iniciar imitando un gatito maullando y caminando. 
Hacer el ejercicio descrito a continuación: Posición del 
GATITO en el Yoga.

Apoyado en las manos y en las rodillas, respirar 
profundo, hacia dentro, encorvando bien las espaldas 
hacia arriba. La cabeza queda colgando. Cuando se 
suelte el aire, ahondar las espaladas, levantar la cabeza 
y los glúteos. Repetir el movimiento algunas veces.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño recorte, pegue correctamente completando la figura y  la 
coloree.  

  

Consultar archivo musical para Evangelización
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 7, 9, 20, 22, 27, 37.

Rinconcito del saber: Dicen que los gatitos toman mucha leche. ¿Y 
en cuanto a nosotros? ¿Cuáles son los alimentos que contienen leche?

Los principales son: mantequilla, queso, yogurt, helado. Y muchos 
otros donde la leche aparece en menor proporción.

Historia: MARTICA Y EL GATITO

Marta era una niña muy graciosa y bien pequeña. Tenía un lindo gatito blanco llamado 
Mimo, que la acompañaba a todos los lados de la casa, y hasta dormía en una cestita, en el 
cuarto de ella.

Cierta mañana, la niña despertó, miró en la cestita y no vio a Mimo, entonces pensó:
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— Él debe estar en la cocina al lado de mi mamá, para que ella le dé la leche.

Martica se levantó, fue al baño, y de ahí siguió para la cocina.

Le dio un beso a su mamá y le preguntó:

— ¿Dónde está Mimo, mamá?

Su mamá le respondió:

— No lo he visto todavía, querida, ¿él no está allá en tu cuarto?

— No, ya lo busqué — dijo la niña.

— El debe estar en el patio, aquí está su plato de leche.

— Entonces voy a buscarlo en el patio — respondió Martica.

Salió corriendo, pero no lo encontró.

Ya era la hora del almuerzo y ella todavía no lo había encontrado. ¡Estaba afligida y 
llorando, fue a la casa de los vecinos en su búsqueda, pero nada! No estaba en ninguna parte.

Volvió para su casa, con el corazón triste. Abrazó a la mamá y, aún llorando, dijo:

— ¿Será que él salió para la calle y fue atropellado?

Cariñosamente su mamá le contestó:

— ¡Mi hija querida, no estés triste, haz una oración, pídele a Dios que Mimo regrese!

Martica fue para su cuarto e hizo una oración desde el fondo de su corazón.

A la hora de la cena su mamá la llamó para que tomara un poco de sopa, pues ella no se 
había alimentado durante todo el día. Sin deseo y muy triste, Martica fue para la cocina, se 
sentó en la silla, miró para el plato, no lograba tomarse la sopa y comenzó a llorar.

Su mamá acarició su cabecita y dijo, haciendo una oración:

— Señor, ayúdenos, permita que Mimo aparezca, para que alegre el corazón de mi hijita.

Pasada algunas horas, tocó el timbre de la puerta. Cuando fueron a atender, vieron que 
era un señor que vivía en la cuadra de encima y estaba con el gatito en los brazos.

La alegría estalló en la sala. Le agradecieron a aquel señor y a Dios.

Martica le dijo a la mamá:

— ¡Qué bueno que nosotras sabemos hacer oración! Dios mandó a mi querido gatito de 
vuelta. ¡Ayudó a aquel señor a encontrar a Mimo y traerlo hasta aquí! ¡Gracias, mi Dios!

 
Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD J-B-6

Recorte las figuritas y péguelas en el lugar correcto. Pinte como más le guste.
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62



J-B-6-4
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J-B-6-5

64



J-B-6-6
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J-B-6-7
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J-B-6-8
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CLASE 7
REFLEXIÓN

“No creas en salvadores que no demuestren acciones que confirmen la 
salvación de sí mismos.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   El ángel de la guarda
Dar la idea de la protección de este amigo de forma sencilla, objetiva para que el niño se 
sienta seguro y amparado. No es necesario profundizar mucho sobre el asunto en esta edad. 
Siempre llamar los Espíritus de “Amigos Espirituales”.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién es su mejor amigo?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños encuentren cinco animales escondidos en el dibujo, y  que lo pinten 
después.  

  Globos

Inflar globos. Comentar que a pesar de no ver el aire, sabemos que el existe y  que está dentro 
del globo. De la misma forma, no vemos el ángel de la guarda, pero tenemos la seguridad de 
su presencia. Con los globos inflados, jugar a la “corrida de soplo”. Marcar una línea de 
partida y  una de llegada. Cada niño debe ir arrastrándose por el suelo, soplándolo su globo 
hasta la línea de llegada.

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 13, 19, 27, 31, 37, 40.

Rinconcito del saber: Es prudente mantenerse bien distante 
de equipamientos y maquinarias en movimientos en las 
fábricas, talleres u obras, tales como: tractores, guindastes, 
elevadores, carritos y automóviles maniobrando.

Historia: EL AMIGO INVISIBLE

Milton vivía en un barrio distante, con pocos vecinos. Todos los días iba a comprar pan y 
leche en la panadería. Para ello, tenía que pasar por terrenos agrestes, con grandes árboles.

Una vez, cuando pasaba entre los árboles, vio un tractor limpiando un terreno para 
comenzar una construcción. Arrancaba los árboles con tanta facilidad que el niño, admirado, se 
detuvo para ver mejor.
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Distraído, llegó cerca del tractor. De repente, Milton miró hacia arriba, justamente 
cuando vio un árbol que venía cayendo sobre él y corrió para desviarse. Con gran estruendo, el 
tronco cayó a su lado y Milton nada sufrió.

Asustado, llegó a su casa y le contó al papá. No sabía como había logrado mirar hacia el 
árbol en el momento exacto. ¿Qué misterio era ese?

Su papá amorosamente, le esclareció:

— Fue tu ángel de la guarda que te ayudó a percibir el peligro.

Sorprendido, Milton le preguntó:

— ¿Ángel de la guarda? ¿Quién es él?

— Todos nosotros tenemos un ángel de la guarda, que es nuestro compañero invisible — le 
respondió el papá — Él nunca nos abandona. Es un amigo espiritual que siempre nos está 
cuidando, siempre está cerca cuando necesitamos su ayuda.

Milton estaba feliz al saber que tenía un amigo que cuidaba de él.

 
Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD J-B-7

Encuentre cinco animales que se escondieron por ahí.
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CLASE 8
REFLEXIÓN

“Nunca será demasiado el esfuerzo que hagamos para enaltecer la 
personalidad espiritual de Moisés, que encarnó en la Tierra antes de 

Jesús, cuyas iniciativas transcendentes se hicieron efectivas en el mundo 
con elevado tenor de utilidad colectiva.”
Edgard Armond, Na Semeadura II, ítem 102.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Moisés / 1ª Revelación
Presentar nociones sobre la revelación de las leyes divinas.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Ustedes ya vieron un río?

  — ¿Alguien ya estuvo cerca de un río?

  — ¿Cómo era ese río?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para la textura y pegadura. Los niños deberán pintar, recortar y pegar la figura de Moisés en la 
cesta. Seguidamente, poner bajo la hoja de actividades, un tejido de hilo grueso (cañamazo, 
tela) o alguna superficie que imite el trenzado de una cesta, para que los niños capturen la 
textura, frotando la crayola, de forma horizontal.  

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 7, 19, 33, 40, 42.

Rinconcito del saber: Moisés enseñaba la ley de Dios a su pueblo. Él 
enseñó “No codiciar las cosas de los otros”.  A veces, el juguete, el 
material de nuestro amiguito parece mejor, más bonito y  de mayor 
calidad que el nuestro. ¿Pero ustedes ya pensaron que él puede estar 
pensando de la misma manera sobre nuestras cosas?

Historia: EL NACIDO DE LAS AGUAS

Hace muchos y muchos años, en un país llamado Egipto, los judíos eran esclavos. 
Trabajaban día y noche en la fabricación de ladrillos.

El faraón, que era el rey de Egipto, con miedo que la población creciese demasiado, 
mandó a matar a todos los niños recién nacidos.

Fue exactamente en esta época que, en una de aquellas casitas humildes de los esclavos 
judíos, nació un lindo niño. Su mamá lo trataba con mucho cuidado y cariño, pero no podía 
dejar que los soldados del faraón descubriesen que allí, en aquella casa, había un bebé.
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— ¿Qué hago ahora para salvar a mi hijito? — pensaba la mamá muy afligida.

Entonces, hizo una oración a Dios y tuvo una gran idea. Construyó una cestita de mimbre, 
colocó el niño dentro y puso la cestita en el río Nilo, pidiéndole a Dios que lo amparase.

La cesta fue flotando río abajo hasta que la princesa, que en aquel momento se bañaba en 
el río, escuchó el llanto del bebé.

— ¡Qué bebé más lindo! Me lo llevo conmigo.

Lo cogió cuidadosamente y le puso el nombre de Moisés. Lo llevó para el palacio y lo crió 
como si fuese su hijo.

El niño creció, se hizo un hombre que fue muy importante para su pueblo, liberándolo de 
la esclavitud y trasmitiéndoles a todos las leyes de Dios (los Diez Mandamientos).

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD J-B-8

Pinte, recorte y pegue el bebé en la cesta.
Con tela y crayola, también pinte el cesto.
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CLASE 9
REFLEXIÓN

“La tarea doméstica nunca será una válvula para gozos improductivos, 
porque constituye trabajo y cooperación con Dios. El hombre y la mujer 
que desean al mismo tiempo ser padres y gozadores de la vida terrenal, 

están ciegos y terminarán sus locos esfuerzos, espiritualmente 
hablando, en la fosa común de la inutilidad.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido    Valor del amor materno
Desarrollar el sentido de reconocimiento, respeto y valor a las madres.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial Cuestionamiento
 — ¿Quién pone el huevo? ¿Y tiene pluma? ¿Y hace pío-pío?  

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación Porta-caja de fósforos

Llevar los porta-cajas de fósforos ya recortados, en cartulina, marcados por el doblez, para 
que los niños los monten y los peguen. Seguir el modelo sugerido. También llevar recortadas, 
en cartulina bien colorida, las siluetas de la gallina y del pollito.  

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 4, 26, 29.

Rinconcito del saber: En casa, ayude en todo lo que sea 
posible (poner la mesa, secar las lozas, sacudir el polvo…).

Historia: MAMÁ GALLINA Y SUS POLLITOS

Un día, Mamá Gallina  reunió sus hijitos — eran cuatro pollitos — y les dijo:

— ¡Coó! ¡Coó! ¡Coó! Hoy estoy necesitando de auxilio. Tengo que ir al huerto a quitarles 
los bichitos a las plantas del bondadoso señor que nos alimenta. ¿Quién va a limpiar nuestra 
casita, mientras yo esté ausente?

— Pío, pío, pío... — dijo Blanquito, el mayor — yo voy a pasear por ahí. Hay muchas 
mariposas que ver y saltamontes para cazar. No tengo tiempo para trabajar.

— Pío, pío, pío... — dijo Marrón — ¡yo no puedo! Estoy tan cansado, voy a dormir un 
poco.

— Pío, pío, pío... — repitió Rayado — ¡yo tampoco! Voy a comer en el jardín. ¡Hum, allí 
hay muchas cosas deliciosas para saborear!
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Mamá Gallina se puso triste. ¡Sus hijitos no querían ayudarla! Entonces miró hacia 
Amarillito, el  menor de la familia. ¿Qué él le diría?

¡Pero Amarillito no se negó! Se acercó a ella y le dijo:

— ¡Puede ir, mamá! Yo cuidaré de la casa mientras usted esté fuera.

— ¡Coó! ¡Coó! ¡Coó! — hizo de nuevo Mamá Gallina, ahora muy animada.

Y, sin decir nada más, salió hacia el huerto.

Entonces, Blanquito fue a pasear; Marrón fue a dormir; Rayado fue a comer en el jardín. 
Amarillo, muy servicial, quedó trabajando, limpiando y ordenando la casa. Cuando Mamá 
Gallina regresó del huerto sintió mucha alegría, ¡pues todo estaba en orden!

— ¡Trabajaste bastante, Amarillito! — dijo, alisando las plumas del pequeñito.

Después, abriendo las alas a fin de abrigar mejor los hijos para que pasaran la noche, 
continuó, dirigiéndose a Amarillito:

— Mañana podrás ir a pasear conmigo por el campo y tendrás una bella cena.

— ¡Pío, pío, pío... — dijo Blanquito — yo también voy! Soy el mayor y tengo derecho.

— ¡Pío, pío, pío... — dijo Marrón — descansaré esta noche para pasear mañana!

— ¡Pío, pío, pío... yo también voy! — dijo Rayado. — Adoro comer.

Y todos gritaban y saltaban alrededor de la mamá, entusiasmados con el paseo al campo. 
Pero, Mamá Gallina se puso seria y dijo con firmeza:

— ¡No! ¡Sólo uno merece pasear conmigo!

Los pollitos silenciaron e inmediatamente miraron hacia Amarillito. Entonces Blanquito le 
dijo en voz baja:

— ¡Mamá, tiene razón! Amarillo es el que lo merece...Todos nosotros la queremos 
mucho... Pero sólo él supo mostrar esto...

Y los pollitos avergonzados y tristes, se escondieron debajo de las alas maternas. Mamá 
Gallina no les respondió nada, pero sonrió satisfecha. Ahora sus hijitos saben que amar de 
verdad también es ayudar y participar de todo en el hogar.

 

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-9

Modelo de porta-caja de fósforos.
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J-B-9-1
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J-B-9-2
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J-B-9-3
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J-B-9-4
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CLASE 10
REFLEXIÓN

“La vida vegetal es la moldura protectora de la vida humana.”
André Luiz, Conducta Espírita, Cap.32.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Amor a las plantas /Aceptación
Despertar el valor de la creación de Dios mostrada en sus reinos.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿A quién le gusta comer fríjol? 

  — ¿Ustedes saben cómo nace el fríjol? Es la planta de la historia de hoy.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Plantación

Sembrar granos de fríjol en algodón humedecido con agua, en un vaso desechable, para que 
los niños observen el desarrollo de la plantita.  

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 26.

Rinconcito del saber: ¿De dónde proviene el chocolate?

Proviene de una fruta llamada cacao. El cacao es una fruta grande, de 
cáscara dura, llena de semillas. El polvo del cacao que se utiliza para 
la fabricación del chocolate, se obtiene después de secar, tostar y 
moler estas semillas.

Historia: AVENTURAS DE UN FRIJOLITO

Era una vez una semillita. Una semillita de fríjol. Un día, un niño cogió un fríjol y lo 
sembró, haciendo un huequito en la tierra, luego lo cubrió y lo mojó.

Y la semilla, dentro de la tierra, durmió. Hasta soñó…El tiempo pasó.

Todos los días, el niño la mojaba.

La semilla engordó. Estaba diferente, creció. Hasta que un día, despertó, brotó, nació. 
Mirando hacia abajo vio las raíces en la tierra. Y allí un bracito verde, muy bonito, surgió. Miró 
para allá y para acá y dijo:

— ¿Qué oscuro está? ¡Necesito salir inmediatamente de aquí!

Y se movió tanto, que rompió la tierra y el cielo apareció. La plantita de fríjol suspiró. 
Dijo bajito:

— ¡Qué cosa más linda...!

Un viento fresco corría, movía las hojas. Silbaba así:
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— ¡Siiuuuuuuuuuu! ¡Siiuuuuuuuuuu!

¡Qué alegría! El cielo azul. Las plantas verdes. Las flores coloridas. Mariposas blancas, 
negritas, azules... La plantita de fríjol lo miraba todo y sonreía. ¡Había una mata de mango, con 
mangos colgando y él la encontró graciosa!

— ¡Qué cosa más adornada...!

Fue allí, que la plantita de fríjol escuchó una risa:

— ¿Adornada? Ella lo que está es cargada de frutas, mi hermano.

La plantita de fríjol se asustó y preguntó:

— ¿Pero, quién eres tú? ¿Cómo te llamas?

— Soy una planta de fríjol grande. Somos de la misma familia, somos hermanos...

— ¡Qué bueno! ¿Entonces me vas a ayudar, no es así?

— ¿Ayudar, cómo?

— Enseñar. No estoy entendiendo nada, es complicado.

— Está bien... vamos a ver... ¿Qué es lo que quieres saber?

— ¿Qué es aquello allí lleno de bolitas?

— Es un árbol. Un árbol que da unas bolitas negras, que son sus frutas. Primero él estaba 
todo florecido. ¡Lindo! Yo lo vi. Después nacieron los frutos. ¡Las personas comen las frutitas y 
los bichos las comen también.

— ¿Y no se molesta? ¿No le importa?

— No, a él hasta le gusta. Se pone todo orgulloso...

— ¿Y aquellas cositas corriendo allí? — Continuó preguntando la platita de fríjol.

— ¡Ah, mi hermano! Son las hormigas. ¡Un atraso en nuestra vida! Viven picando a todo 
el mundo. Pellizcando nuestras hojas. Sacándoles pedazo...

— ¿Será que ellas se comerán mis hojitas? Tengo miedo. Ellas son tan nuevecitas y 
pequeñitas, tan debilitas…

— No, ahora las hormigas están muy ocupadas cargando las hojitas que ya cortaron. Esta 
vez escapamos. Ahora sólo es esperar que el niño venga a protegernos.

— ¿El niño? ¿Qué es eso?

— Es un bicho que camina, habla, nos moja, saca las hormigas que están cerca de 
nosotros... Es muy bueno, ya verás...

Entonces, mientras las dos plantitas de frijoles conversaban, apareció un pajarito en la 
mata de mango para saborear aquellos mangos olorosos, lindos...Pellizcó un mango, estaba 
delicioso...

La plantita de fríjol continuaba mirando la mata de mango...

— Así que yo crezca, voy a producir un mango lindo…

La planta de fríjol sonrió:

— ¡Qué tonto eres, mi hermano! Fríjol produce fríjol. No puede producir mango…

— ¿Pero, por qué?
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— Porque sí. Somos plantitas que no hacen frutitas...Nosotros hacemos granos, somos 
cereales.

— ¿Cereales? ¡No estoy entendiendo nada!

— ¡Pues es así! Cada uno es de una manera. Dios creó muchas plantas diferentes para 
que den cosas diferentes. Nosotros somos plantas de fríjol.

— ¡Ah!... ¡Vaya! ¿Y ahora? ¿Qué es esto?

La planta de fríjol miró, reparó y dijo:

— ¡Es una lombriz, bobo! Ella está paseando...

— ¡Ah! Yo quiero pasear también...

— ¿Dónde se vio cosa igual? Tú eres una planta, las plantas no caminan...

— ¡Qué cosa tediosa! Entonces yo prefiero ser lombriz...

— Pero la lombriz no da flor, ni frutos, siempre es lombriz...

— ¿Por qué, eh?

— Porque Dios nos hizo así.

La noche fue llegando, el sol bajando. El niño apareció para mojar la planta de fríjol. Y la 
plantita de fríjol comenzó a gritar:

— ¿Uao, qué es eso ahora, mi hermano?

— Es el baño, bobo. Es la hora del baño. ¡Qué bueno...!

Las margaritas se movían todas y cantaban:

— ¡Ojalá que llueva 3 días sin parar!

El niño se fue. La noche llegó con todas sus estrellas. Y la plantita de fríjol se encantó. El 
tiempo pasó, ella creció. Creó hojas verdes, grandes, bonitas y hasta floreció. Y un día surgió 
una vaina. ¡Qué alegría! La plantita de fríjol estaba emocionada, miraba la vaina encantada:

— ¡Qué linda es mi vaina! Llena de frijolitos. Parecen frutitas. También tengo frutitas, 
quiero decir, ce… cereales... es más fácil decir grano. Ahora yo soy una planta de verdad.

Y aquí termina la historia del fríjol, que era semilla, se convirtió en planta, creció, dio 
flores, vaina y semillas...

Pero esta historia puede continuar, si colaboras. Coge un fríjol, siémbralo en la tierra o en 
algodón, riégala con cuidado. ¡Y listo! Otra planta de fríjol nacerá, crecerá, dará flores, vainas 
y nuevas semillas... y comienza todo de nuevo.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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J-B-10-4
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J-B-10-5
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J-B-10-6
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CLASE 11
REFLEXIÓN

“Su distinción edificará maneras correctas en aquellos que lo siguen.”
André Luiz, Agenda Cristina, Cap.21.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Buenas maneras en el hogar
Estimular en el niño la buena conducta en casa.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué es lo que más les gusta jugar a ustedes?   

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Rompecabezas

Distribuir algunos rompecabezas para que los niños los armen y al final, solicitar que guarden 
todo.

  

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 35, 41.

Rinconcito del saber: Es saludable limpiar lo que ensució y 
ordenar lo que desordenó.

    Historia: LA CAÍDA

Camila era una niña que le gustaba jugar. Ella tenía varios juguetes — muñecas, 
cazuelitas, algunos juegos.

Cuando se levantaba siempre le decía buenos días a todos y enseguida iba a jugar. Su 
prisa era tanta que, a veces, sus padres necesitaban recordarle que, al levantarse, primero debía 
cambiarse de ropa, cepillarse los dientes y peinarse los cabellos.

Pero, lo que sus padres siempre necesitaban decirle era que guardase sus juguetes al final 
de los juegos. Camila acostumbraba a dejarlos regados por la casa. Decía:

— Después voy a jugar de nuevo, ¿para qué guardarlos?

— Porque todo tiene su lugar. Además de eso, puedes acabar perdiendo alguno o hasta 
lastimándote — le respondió su papá. — Y no es sólo eso. Tú no vives solita en esta casa. ¿Te 
imaginas si todos nosotros, tus padres y hermanos, dejásemos nuestras cosas en cualquier 
lugar? ¡Sería difícil encontrar algo en ese desorden!

 La niña recordó que un día, intentando armar su rompecabezas preferido, no pudo 
terminarlo, pues faltaban algunas piezas. Pero, con todo y eso, continuaba no guardando nada 
en su lugar. Pensaba:

— Cualquier día lo encuentro.
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Cierto día, se levantó apresuradamente rumbo al baño y... ¡oops! Tropezó, golpeándose la 
cabeza con la pared.

— ¡Ay! ¿Quién fue el que dejó esto en el medio del camino? — lloraba Camila, con mucho 
dolor.

La familia, asustada con el ruido y los gritos de Camila, corrió rápidamente para 
ayudarla.

— ¡Pues, mi hija! ¡“Esto” es un juguete que tú misma dejaste aquí, ayer, antes de 
acostarte! — le dijo la mamá.

La hermana mayor fue a buscar hielo para ponerle en la frente a Camila, donde ya 
comenzaba a formarse un “chichón”.

Mientras sostenía la bolsita de hielo contra la frente, Camila sentía en carne propia la 
importancia de guardar sus cosas. Después del desayuno, más calmada, guardó los juguetes que 
todavía estaban regados por la casa. ¡Y para su sorpresa, mirando debajo del estante, encontró 
las piezas de aquel rompecabezas!

 

 
 
Fecha:

Evaluación de la Clase:
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J-B-11-5
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J-B-11-6
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CLASE 12
REFLEXIÓN

“Sin cooperación, no podría existir amor; y el amor es la fuerza de 
Dios, que equilibra el Universo.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Amor al prójimo / respeto a las diferencias
Estimular en los niños la necesidad de ayudarnos unos a los otros, a pesar de las diferencias.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Cuál es tu color preferido?   

— ¿Quién ya vio un jardín lleno de flores? ¿Dónde? ¿Todas las flores 
eran iguales?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Dramatización

Copiar las ilustraciones de los personajes en cartulina, en mayor tamaño, haciendo títeres 
de varilla. Distribuir para que los niños representen la historia.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 35, 47.

Rinconcito del saber: Es correcto respetar a las personas que 
creen en cosas diferentes a nosotros.

Historia: LAS TRES MARIPOSAS

Era una vez tres mariposas que jugaban en el jardín, volando de flor en flor: la Blanca, la 
Roja y la Amarilla.

De repente, vino la lluvia y las mojó. Ellas querían ir para la casa, pero la puerta estaba 
cerrada y no lograban encontrar la llave. Así, tendrían que quedarse fuera, mojándose todas.

Entonces, volaron hasta una Amapola bien roja, salpicada de amarillo y le dijeron:

— Amapola bonita, abre un poquito tu cáliz y déjanos entrar para escapar de la lluvia.

Pero la Amapola les respondió:

— Abriré para la Roja y para la Amarilla, pero para la Blanca no puedo. Ella no es de mi 
color.

Entonces, la Roja y la Amarilla le dijeron:

— Si no acoges también a nuestra hermana, nosotros no nos quedaremos.

Y llovía cada vez más.
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Fueron hasta el Lirio y le pidieron:

— Buen Lirio Blanco, abre un poquito tu corazón y sálvanos de esta lluvia.

El Lirio les respondió:

— La Blanca puede entrar, la recibo con buena voluntad, porque es parecida conmigo. 
Pero para las otras no puedo.

Dijo la Blanca:

— No y no. Si no deja entrar a mis hermanas, yo tampoco me quedó aquí. Nos mojaremos 
todas juntas, antes que separarnos.

Y volaron las tres hermanas, cada vez más mojadas.

Pero el Sol, detrás de las nubes, había escuchado todo y apareció. Acabó con la lluvia, 
brilló en el jardín y, en un instante, secó las alas de las mariposas y les calentó los pequeñitos 
cuerpos.

¡Qué lindo y grande es el Sol! Es tan bueno para con todos que no le importa las 
diferencias de los colores.

 
 
Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 13
REFLEXIÓN

“No estamos en la obra del mundo para aniquilar lo que es imperfecto, 
sino para completar lo que se encuentra inacabado.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Respeto a la propiedad ajena
Conducir los niños a que perciban que no todo lo que nos gusta o encontramos bonito, 
podemos tenerlo o tomarlo de los otros.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué podemos guardar en pequeñas cajas?   

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Confección de caja

Copiar el modelo en cartulina. Llevar una caja para cada niño ya recortada y marcada por 
el doblez, para que la pinten y peguen.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 8, 43.

Rinconcito del saber: Es importante cuidar la salud, evitando 
manipular o llevar a la boca blanqueador, detergentes, insecticidas, 
medicinas… Solamente usar estos productos con el permiso de un 
adulto.

Historia: LA CAJITA DE CARAMELO

— ¡Oh! ¡Qué cajita más bonita encontré en esta gaveta! ¡Qué adornada está! — le decía 
Pablo a Marina, su hermanita.

— Esa gaveta es de abuela — dijo Marina, guardando la cajita en la gaveta.

— ¡Quiero ver lo que está dentro de la cajita! ¿Vamos a ver?— preguntó Pablo cogiendo 
la cajita nuevamente.

— Está bien, vamos a ver lo que hay y luego, guardarla en el lugar. No debemos disgustar 
a abuela. ¡Ella es tan bondadosa!

 Y enseguida, la cajita fue abierta.

— ¡Eh! ¡Mira, Marina! ¡Son caramelitos redonditos, redonditos! Probaré algunos... 
¡Tienen un olor tan agradable!

— ¡No haga eso, Pablo! Cuando abuela llegue, le pediremos a ella. Ella nunca nos niega 
nada...
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— ¡Un solo caramelito no me hará ningún mal! Ella no notará la falta del caramelo. Me 
lo voy a comer ahora...

Y diciendo eso, mordió el caramelo rápidamente. De repente hizo una mueca fea y salió 
corriendo para el patio. Marina fue detrás, para ver lo sucedido.

— ¿Qué sucedió, Pablo? ¿El caramelo no es sabroso?

— ¡Estos caramelos de abuela no sirven! ¡Tienen un gusto horrible! ¡Quiero agua!

Mientras bebía agua, Pablo vio a la abuela entrar a la cocina, muy disgustada. Parece 
que había visto todo lo que sucedió.

— Pablo — dijo ella — si no rebuscaras en lo que no te pertenece, nada de eso habría 
ocurrido. ¿Sabes que lo que te llevaste a la boca podrá enfermarte? ¡Eso no es caramelo, mi 
nieto! Es una bolsita que contiene jabón para perfumar las gavetas y armarios. A éstas, yo les 
puse aroma de fresa. Espero que no olvides tan rápido esa lección.

Y, diciendo eso, le lavó bien la boca a Pablo, quitándole todo el gusto de jabón.

 

 
Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD J-B-13

Modelo de la cajita
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CLASE 14
REFLEXIÓN

“La vida del hombre no consiste en la abundancia de aquello que posee, 
sino en la abundancia de los beneficios que esparce y siembra, 

atendiendo a los designios del Supremos Señor.”
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Altruismo / Caridad
Despertar en el niño el sentimiento de donarse en beneficio del prójimo.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué vemos en el cielo por la noche?   

  — ¿Quién será el que enciende las estrellas?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Con la figura J-B-14-1 para que los niños coloreen. Bordear la estrella con pegamento y 
glitter azul (polvo brillante azul).

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 7, 22, 47, 49.

Rinconcito del  saber: ¿Ya percibiste que cuando ayudamos 
los demás nos sentimos muy felices también?

Historia: EL PASEO DE LA ESTRELLITA AZUL

En cierta ocasión, Estrellita Azul, la más linda estrella del cielo, estaba muy inquieta en su 
rinconcito, brillando, brillando.

En eso, dio un vistacito, miro hacia abajo y comenzó a hablar solita:

— ¡Qué lejos está la Tierra! ¡Si pudiese, me gustaría tanto dar una vuelta por allá!... 
Dicen que los niños nos quieren mucho.

Así decía Estrellita, pestañando, pestañando, cuando escuchó un ruido muy conocido. 
Zuumzzzzuuuuuummm... miró rápido y una alegre sonrisa apareció en su carita bonita.

— ¡El amigo Viento! — exclamó feliz.

— ¡Buenas noches, Estrellita Azul! — saludó él, gentil. — ¿Siempre bonita y brillando 
bastante, eh?

 La pequeña estrella sonrió, airosa, y respondió, delicadamente:

— ¡Buenas noches, señor Viento, está soplando muy fuerte!... ¿Se va a quedar por aquí?
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— No, Estrellita, no me voy a quedar. Tengo que ir a la Tierra. Necesito soplar algunas 
nubes para un lugar donde no llueve hace mucho tiempo.

Y el Viento suspiró profundamente, recordándose de aquel lugar donde todas las plantas 
estaban secas, porque la lluvia no aparecía por allá.

La Estrellita Azul también suspiró. Ella quería mucho la Tierra.

¡En eso, tuvo una idea! Y, virándose para el viento, dijo apresurada:

— ¡Qué bueno si yo pudiese ir con usted!...

— Pues, lindita — respondió el Viento — ¿Quién dice que no puedes ir? Anda, vamos 
deprisa que estoy bastante atrasado.

Y el Viento con mucho cuidado, agarró la pequeña estrella, dirigiéndose rápido hacia la 
Tierra. Zuumzzzzuuuuuummm, zuumzzzzuuuuuummm, hacía él, yendo cada vez más rápido, 
mientras la Estrellita Azul cerraba los ojos. Zuumzzzzuuuuuummm, zuumzzzzuuuuuummm...

Y llegaron a la Tierra. El Viento la dejó caer.

— ¡Oh! — exclamó, toda estremecida. — ¡Menos mal que caí encima de hojitas suaves!

Y le sonrió al viento, que se alejaba:

— ¡Muchas gracias, buen amigo, muchas gracias!

El señor Viento señaló para ella, con un gesto de adiós y le avisó:

— Pasea bastante, pues sólo regresaré por la madrugada.

Y zumbando y silbando, continuó su camino.

Estrellita Azul se encontró en medio de un bosque oscuro...

— ¡Eh! ¡Qué oscuridad! — exclamó medio asustada. — Tendré que brillar mucho, para 
poder ver el camino.

Y así lo hizo y aún mejor. Comenzó a centellear, a brillar... brillar... Y, en un instante, su 
linda luz azulada se esparció por el bosque. ¡Entonces, quedó encantada!

— Lo voy a mirar bien todo, pues no volveré a la Tierra muy pronto.

Y brillando siempre, comenzó a andar por aquí por allí. Vio las arañas que tejían hilos 
plateados entre los gajos; observó los pajaritos que dormían en los nidos; acompañó el 
recorrido de un cocuyo de luz fosforescente y se asustó con el piar de una lechuza. Caminó 
mucho y después se sentó en una rama que se inclinaba sobre un pequeño lago, liso como un 
espejo. Miró, entonces, y vio su figurita bonita, brillando en la superficie de las aguas.

De repente escuchó un llanto. ¿Quién sería? Miró para los lados y vislumbró una casita, 
hecha de troncos y cubierta de hojas. El llanto venía de allá.

Estrellita quedó preocupada e inmediatamente quiso hacer alguna cosa para ayudar. Se 
aproximó despacito y miró por las rendijas de la ventana. Entonces vio, frente a un fuego casi 
apagado, dos niños; un niño y una niña.

La noche estaba oscura y fría y la casita estaba  iluminada apenas por la poca claridad de 
las brazas  en el fogón.

El niño, abrazando la hermanita que lloraba, le decía para animarla:

— Papá y mamá no deben demorar. Sabes que la ciudad queda lejos...

— ¡Tengo miedo — lloraba la pequeñita — está tan oscuro!

Estrellita Azul no espero más. Comenzó a centellear fuerte, fuerte... y su linda luz azulada 
atravesó la ventana iluminando el ambiente.
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— ¡Qué linda estrellita estoy viendo! — exclamó el niño. — ¡Parece estar tan cerquita de 
nosotros, y cómo brilla!

— ¿Verdad? ¡Qué bonita es!... Bien azulita. Muchas gracias, Estrellita Azul. Ahora ya no 
tengo miedo.

Y los dos hermanos contentos, volvieron a jugar.

Estrellita sonrió y murmuró:

— ¡Uff! ¡Qué susto! Casi me sorprendieron aquí. ¡Pero tuve suerte! Ellos pensaron que yo 
estaba allá en el cielo.

Y continuó resplandeciendo, siempre iluminando el local donde estaban los niños.

— ¡Ah! ¡El paseo! — Recordó ella. — Pero no dejaré los hermanitos en lo oscuro. Ahora 
están tranquilos, esperando los padres.

Y, feliz, allá permaneció brillando cada vez más.

En eso escuchó un ruido que se aproximaba. Los niños también lo escucharon, pues 
enseguida gritaron:

— ¡Mamá! ¡Papá! ¡Qué bueno! ¡Están llegando!...

Estrellita, apresuradamente, se escondió entre los follajes de los árboles.

Sí, eran ellos mismos, los padres de los niños que llegaban. Entonces, muy contenta, 
exclamó:

— ¡Ahora continuaré mi paseo!... Los hermanitos ya no me necesitan.

Pero, acabando de hablar, sintió que el amigo Viento se aproximaba en un remolino.

— Zuumzzzzuuuuuummm, zuumzzzzuuuuuummm... ¿Estrellita, dónde estás?

— ¡Estoy aquí, señor Viento!

— Vamos, no demora en amanecer. ¡Ven rápido!

Estrellita Azul se agarró al Viento y, con él, comenzó a subir.

— ¿Paseaste mucho? — le preguntó el Viento, cariñosamente.

— Pasee, pero no mucho... — le respondió ella. — Pasé casi toda la noche en casa de dos 
hermanitos.

Como el viejo amigo la miró admirado, la linda Estrellita le contó lo que ocurrió. Cuando 
terminó, el Viento le dijo:

— Estoy contento contigo, pues hiciste algo muy lindo, protegiendo los niños.

Estrellita Azul sonrió feliz. Los dos muy alegres, fueron subiendo, subiendo...subiendo 
para el cielo.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 15
REFLEXIÓN

“¡Qué de más racional, de más grandiosa, más digna del Creador que 
esta ley según la cual la vida espiritual y la vida corporal, son dos 

modos de existencia que se alternan para el cumplimiento del 
progreso!”

Allan Kardec, La Génesis, Cap. XVIII, ítem 16.
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Inmortalidad / 3ª Revelación
Iniciar el niño en los preceptos doctrinarios espíritas.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué sucede cuando una persona muere?   

  Solamente escuchar las respuestas sin hacer correcciones o juzgamientos.

  — ¿Vamos a ver qué Guillermo descubrió?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño coloree. Tratar de llevar algún juguete antiguo para que ellos lo conozcan. 
Por ejemplo: emboque, trompo, teléfono de latitas, yoyos, bolas, etc.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 13, 27, 31, 48.

Rinconcito del saber: También debemos respetar las personas que ya 
murieron. Y, para demostrar nuestro respeto es sólo orar en silencio 
con bastante amor y cariño.

Historia: GUILLERMO ENTIENDE LA INMORTALIDAD

Guillermo era un niño muy inteligente y muy vivo, él vivía con sus abuelos en una granja 
humilde pero muy acogedora.

Todas las tardes, después que regresaba de la escuela, Guillermo jugaba a empinar 
cometa, a jugar pelota y muchos otros juegos con su abuelo que, realmente era su mejor amigo.

En una de esas tardes soleadas en que jugaban y reían placenteramente, de repente, 
Guillermo se puso muy serio y le preguntó a su abuelo:

Abuelo, usted siempre habla con cariño de mis padres, pero yo no entiendo por qué ellos 
murieron.

— El abuelo miró serenamente al nieto y le dijo:
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— Siéntate aquí.

Guillermo se sentó en el suelo al lado de su abuelo y, mirando hacia el sol, escuchó lo que 
le decía:

— Un día tus padres decidieron hacer un viaje, tomaron el carro y cogieron la carretera. Y 
fue ahí que ocurrió un accidente. Solamente el cuerpo fue el que murió, hoy ellos viven en 
Espíritu en otro lugar. Sólo que no conseguimos verlos, pero un día nos encontraremos. La 
muerte existe para que podamos renacer. Así es la vida en todo, hasta las frutas mueren. 
Nosotros nos las comemos o ellas se pudren, pero dejan las semillas para que renazcan nuevas 
frutas.

— Caramba abuelo, es como si ellos estuvieran viajando. Sólo que fue otro tipo de viaje, 
¿no es verdad?

— ¡Oh! Sí, claro. Viajaron para el Plano Espiritual.

Y así Guillermo y su abuelo se abrazaron y alegremente continuaron riendo.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-15

Vamos a colorear los juguetes del tiempo del abuelo.
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CLASE 16
REFLEXIÓN

“La reencarnación de las almas (…) es la Glorificación de la Justicia 
Divina, al paso que la doctrina de la vida única destruye todos los 

atributos del Creador.
Cairbar Schutel, Parábolas y enseñanzas de Jesús.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Reencarnación / 3ª Revelación
Presentar principios de la doctrina espírita.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cubos de hielo
Llevar algunos cubos de hielo en una caja de poli-espuma u otro medio de conservación. 
Echar algunos de ellos en un vaso transparente y preguntarles a los niños qué sucederá. 
Mucho de ellos responderán que el hielo se va a derretir y  se convertirá en agua. Aprovechar 
el momento para decirles que ocurrió una transformación. A pesar que el hielo tiene un 
formato, temperatura, consistencia y color diferentes, él es la misma agua que está en el vaso. 
Algo semejante ocurre con las personas, pues son Espíritus que reencarnan con cuerpos 
diferentes.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños recorten, pinten y hagan el plegado de la oruga.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 25, 27.

Rinconcito del saber: Vea la metamorfosis de una mariposa: 
1) la mariposa pone muchos huevos; 2) de estos huevos salen 
las larvas, u orugas; 3) las orugas producen un “capullo” 
donde permanecen días, meses o, hasta incluso, años; 4) al 
salir del capullo, la oruga se transforma en linda mariposa.

Historia: LINDAURA, LA ORUGA

Era un día frío, caía del cielo una lluvia fina que parecía entristecer más el estado de 
nuestra amiga Lindaura. Ella era una oruga que vivía dentro de un árbol. Su casa era una 
belleza, pero Lindaura le decía a su amiga, una oruga amable y delicada:

— ¡Ay! ¡Estoy muy triste!

— ¿Por qué, Lindaura? — le dijo su amiga.

— Está llegando mi momento, tendré que tejer un capullo y permanecer encerrada allí.

— ¿Por qué tanto miedo?
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— No sé como es estar dentro de un capullo durante tanto tiempo y después tendré que 
dejar todas mis cosas, mi casita que cuido con tanto cariño, ya no más tendré este cuerpo. Es mi 
final, moriré para siempre.

— ¡Ay que bobería, Lindaura! No morirás, continuarás pensando, respirando de la misma 
manera, sólo ocurrirá una transformación.

 Pasaron algunos días, Lindaura y su amiga se despidieron y fueron para un gajo de 
árbol a comenzar a tejer su propio capullo. Allí estuvieron días y días.

En un día soleado un capullo comenzó a romperse y así poco a poco se fue abriendo. En 
seguida el otro también se rompió y salieron dos lindas mariposas que volaron por el cielo azul. 
Lindaura, sintiendo el gusto de la libertad, agitaba sus alas libremente y sonriendo le dijo a su 
amiga:

— Tenías razón, no debí haberme entristecido tanto, al final no morí. Solamente fue nacer 
de nuevo hacia una nueva vida. ¡Agradezco a Dios por todas las oportunidades dadas, 
principalmente por estar aquí viviendo este momento tan bello!

— ¡Así es, Lindaura, como dice tu nombre, estás linda de verdad!

Y las dos maravillosas mariposas salieron volando por el cielo azul, encantando a todos 
con la belleza y adornando el paisaje del bosque.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

ACTIVIDAD-J-B-16

Recorte, pinte y doble la oruga Lindaura.
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CLASE 17
REFLEXIÓN

“Si en el orden divino, cada árbol produce según su especie, en el trabajo 
cristiano, cada discípulo contribuirá según su posición evolutiva.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Trabajo
Conducir el grupo a percibir que el trabajo trae salud, disposición y felicidad.

_____________________________________________________________________________
Motivación inicial  Caramelo de miel

Ofrecerles a los niños caramelos de miel ya desenvueltos y pedirles que descubran el sabor.
  — ¿Quién será el personaje de la historia de hoy?

____________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños coloreen y conduzcan la abejita a la flor.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 24.

Rinconcito del saber: Mantenga ropas, objetos de uso 
personal y  juguetes en el lugar adecuado. Así, trabajará para 
el bienestar de su familia.

Historia: LA ABEJA FELIZ

Era una vez una Abeja que vivía en una casa muy bien arreglada, toda llena de flores. Ella 
siempre estaba feliz, trabajando activamente, siempre risueña y bien dispuesta. ¡Del otro lado de 
la calle quedaba la casa de Mariposa, que, siempre nerviosa y de mal humor, sólo quería pasear 
y dormir, sin preocuparse con la casa, que siempre estaba sucia y toda desordenada!

Un día, la Mariposa estaba resfriada y fue hasta la casa de la Abeja a pedirle un poco de 
miel.

La abeja la recibió con todo cariño y muy solícita, fue a buscar la miel que la Mariposa le 
había pedido. Mientras tanto, la Mariposa miraba para dentro de la casita de la vecina y vio lo 
agradable y confortable que era. Cuando la Abeja volvió trayendo la miel, inmediatamente la 
Mariposa le fue preguntando:

— ¿Por qué siempre usted está alegre y bien dispuesta? ¿Cómo logra ser tan fuerte y 
saludable? ¿Me quiere decir el secreto de su felicidad?

Sonriendo serenamente, la Abeja le respondió:
— El secreto es amar la vida que Dios me dio y trabajar en beneficio de los demás. ¡Fabrico 

la miel, que le es tan útil a toda la gente! Soy feliz, pues contribuyo para la felicidad de los 
otros.

¡Desde ese día la Mariposa aprendió que nadie puede ser feliz viviendo, sólo, para sí mismo! 
Entonces, después que se curó del resfriado, inmediatamente comenzó a limpiar su casita, puso 
todo en su lugar y comenzó a trabajar todos los días ayudando también a los que le pedían 
ayuda.

Cuando llegaba la nochecita, la Mariposa notaba que ella también estaba contenta y feliz, 
como la Abeja, su vecina, que le enseñó la receta para ser feliz.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-17

Lleve la abeja hasta la flor
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CLASE 18
REFLEXIÓN

“Los libros enseñan, pero sólo el propio esfuerzo perfecciona el alma 
para la grande y bendecida comprensión.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Evolución por el estudio
Presentar el estudio como uno de los elementos para nuestro crecimiento espiritual. No 
solamente con la finalidad utilitaria de estudiar para ser rico o alguien en la vida.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién va a la escuela? ¿Qué haces allá?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Masita

Producción de masa para moldear. Hacer la masa junto con los niños. Al final, entregarles 
a cada uno de ellos una copia de la receta. 

Ingredientes: 1 cucharadita de sal; 1 paquete de jugo artificial; harina de trigo; aceite.

Modo de hacer: Disolver el polvo para jugo en el agua. Mezclar la sal y el aceite, 
añadiendo la harina hasta que la masa se despegue de las manos. Si es necesario 
conservarla en refrigeración.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 36, 39.

Rinconcito del saber: Cuide bien su material escolar.

Historia: ESTUDIAR ES BUENO

Lucas y Carlos eran dos niños muy amigos que vivían cerca uno del otro. Aquel año sus 
mamás los matricularon en la escuela.

Lucas nunca se había separado de su familia y tenía mucho miedo ir a la escuela — un 
lugar diferente, con personas desconocidas, donde jamás él había estado.

Carlos, al contrario, no se preocupaba con eso. Su curiosidad era inmensa. Aprender sería 
bueno, así podría él mismo leer los libros que sus padres le daban y le leían.

Llegó el primer día de clase. Lucas lloró tanto en el camino hacia la escuela que no 
valieron los apelos de su mamá, del amigo, de la profesora. Muy triste la señora Celia lo llevó 
de vuelta para la casa.
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Sin embargo, Carlos participó de la clase feliz y entusiasmado. Siempre visitaba su amigo 
y cierto día llegó con un librito en la mano. Comenzaron a hojearlo y mientras Lucas observaba 
las figuras, Carlos leía lo que estaba escrito. Lucas admirado le preguntó:

— ¿Cómo sabes lo que está escrito?

— Estoy aprendiendo en la escuela. ¡Necesitas ver! Todos los días la profesora enseña una 
cosa nueva. El otro día ella enseñó a hacer masita.

— ¡¿Masita?! ¿Se puede hacer? A veces yo le pido a mi mamá que compre, pero no 
siempre ella puede — exclamó Lucas.

— La profesora dio la receta, la buscaré en mi mochila.

Carlos le mostró la receta al amigo y ellos le pidieron a la señora Celia que la hiciera. 
Sonriendo, ella los ayudó allá en el patio. Mientras se divertían, Carlos contaba muchas cosas 
que había aprendido sobre los astros y el espacio. ¡Él estaba tan entusiasmado y decidió que 
quería ser astronauta!

Aquella noche, antes de dormir, Lucas quedó pensando en la escuela y lo bueno que era 
estudiar. Cuando su mamá fue a decirle “Buenas noches”, él le preguntó:

— ¿Mamá, puedo volver a la escuela?

La señora Celia se puso muy contenta con la decisión del hijo. El día siguiente lo llevó a 
la escuela. Lucas quedó un poco asustado cuando su mamá lo dejó, pero se controló, pensando 
en las cosas increíbles que conocería.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-18

Receta de la masita para moldear.
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CLASE 19
REFLEXIÓN

“¿Los animales siguen una ley progresiva, como los hombres? – Sí, y es 
por ello que en los mundos superiores, donde los hombres son más 

adelantados, los animales también lo son, disponiendo de medios de 
comunicación más desarrollados.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, cuestión 601.
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Amor a los animales
Desarrollar en el niño la atención y el cuidado que deben prestar a los animales.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Imitación de aves
  — ¿Sabes imitar el sonido de un pato?

  — ¿Y un gallo? ¿Y una gallina? ¿Y un pavo? ¿Y  pajaritos?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Muñeco de papel

Para que los niños coloreen. El Muñeco de Sasá ya deberá estar recortado.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 3, 16, 29, 41, 51.

Rinconcito del saber: Cuidar bien los animales demuestra 
amor y respeto a la creación de Dios. Limpiar la “caca” de su 
perro en la acera demuestra educación y respeto al semejante.

Historia: EL REGRESO DE SASÁ

Marcelo era un niño muy bueno. Vivía con su mamá, en una casa con varios árboles en el 
patio.

Madre e hijo vivían felices. Mientras su mamá trabajaba, Marcelo estudiaba, ayudaba en 
las tareas de la casa, andaba en bicicleta. También cuidaba los árboles del patio de su casa: un 
manzano, naranjos y guayabos.

A Marcelo le gustaban muchos los animales, principalmente las aves.

Su mayor distracción era sentarse a la sombra en el patio y admirar los pájaros que 
volaban por el cielo y cantaban, posándose sobre los árboles.

En cierta ocasión, Marcelo cogía guayabas, cuando se percató que había un sinsonte, que 
a mucho costo, lograba mantenerse en uno de los gajos del guayabo.

Mirando mejor, percibió que el sinsonte estaba golpeado. Se aproximó con inmenso cariño 
y cogió el pájaro, notando que el pobrecito tenía un ala partida.
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Marcelo se conmovió con la situación del sinsonte. Trató de curarlo con la ayuda de su 
mamá. Trataron el pajarito con el debido cuidado, amarrándole el ala partida.

Marcelo se volvió enfermero del sinsonte herido. Todos los días le llevaba agua y 
alimento. Al principio el sinsonte se asustó, pero después comenzó a comer y beber 
tranquilamente.

El niño estaba encantado con su sinsonte, que cada día mejoraba, volviéndose cada vez 
más manso y astuto.

— Lo llamaré Sasá — dijo Marcelo un día, acariciándole las plumas amorosamente.

Los días fueron pasando, pasando... ¡Sasá estaba curado! Pero ya estaba tan mansito y 
tan acostumbrado con Marcelo, que no se fue más. Siempre volaba por el patio, cantando 
alegremente. Saltaba de un árbol para otro, o estaba encima del hombro del niño.

En una linda tarde de sol, Marcelo paseaba con Sasá al hombro. Se divertía con los vuelos 
rápidos que, de vez en cuando, hacía el sinsonte, volviendo siempre al mismo lugar.

No obstante, en dado momento, acompañando con la mirada el vuelo del pajarito, notó 
que él se elevaba cada vez más, volando más lejos, hasta desaparecer en el horizonte.

Marcelo, ansioso, se sentó a fin de esperarlo, sin embargo, el tiempo fue pasando y, ya de 
noche, regresó tristemente para la casa sin su querido Sasá.

— Tal vez él vuelva, hijo — le dijo la mamá, al saber de lo sucedido — puedes estar 
tranquilo, las aves son del cielo.

Marcelo bajó la cabeza tristemente y las lágrimas le bañaron el rostro.

Pasaron los días y, en vano, esperaba el regreso de Sasá.

Una tarde, sentado en la terraza de su casa, estudiaba sus lecciones. De repente, escuchó 
un ruido extraño en la vidriera. ¡Levantó, curioso, la cabeza y... oh sorpresa! ... ¡allí estaba el 
sinsonte!

Ligero, abrió la ventana. Sasá dio un vuelo, se le posó en el hombro, cantando 
alegremente.

— ¡Mamita! ... ¡Mamita! ... gritó el niño, riendo y llorando al mismo tiempo. — ¡Sasá 
regresó! ... ¡Sasá regresó! ... ¡Él me quiere! ...

La mamá vino deprisa.

— ¡Oh! ¡Hijo mío! ... — dijo feliz. — ¡Qué bueno que él regresó! ¡Ahora sabemos que él 
reconoce el camino de nuestra casa y sabe que puede contar con nosotros!

Marcelo, lleno de alegría, corrió para el patio, con el sinsonte.

La mamá se quedó mirando el hijo querido que jugaba feliz con el pajarito...

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-19

Modelo de Sasá.
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CLASE 20
REFLEXIÓN

“Las escuelas instructivas del planeta siempre podrán renovar sus 
métodos pedagógicos, con esos o aquellos procesos nuevos, de 

conformidad con la psicología infantil, pero la escuela educativa del 
hogar sólo posee una fuente de renovación que es el Evangelio, y un 
solo modelo de maestro, que es la excelsa personalidad del Cristo.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   El valor de la familia
Conducir los niños a la reflexión que, a pesar de todas las dificultades que enfrentan en el 
hogar, la familia es la mejor cosa del mundo.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Figura de familia
Llevar recortes de revistas o fotografías con familias. Preguntarle a los niños qué representan 
las figuras.

  — ¿Tú familia es como la de la foto?

  — ¿Con quién vives?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Pingüino de refrigerador

Recortar las partes del pingüino en E.V.A. o cartulina colorida (negra, blanca y  naranja), 
según el modelo. Llevarlas para que los niños las peguen, formando el pingüino. Pegar en 
el dorso, un pedazo de imán de refrigerador.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 18, 47, 51.

Rinconcito del saber: Grado de parentesco — ¿La hermana de tu 
mamá, qué es tuya? ¿Y el hijo de tu tía, qué es tuyo? ¡Es eso mismo! 
Tíos y primos también forman parte de la familia.

 
Historia: LA PRIMERA AVENTURA DE GUIÑO

En el polo Sur, un lugar donde hace mucho frío, pero mucho frío, una pareja de pingüinos-
emperador incubó un huevo con mucho amor. Papá y Mamá Pingüino se turnaban en esta tarea, 
manteniendo el huevo siempre bien protegido y calentito. 

¡He ahí, que un día el huevo se rompió y Guiño nació! Sí, Guiño era el nombre de aquel 
hijito tan esperado por la pareja de pingüinos. Sus padres necesitaban buscarle comida y lo 
dejaban en la guardería infantil de pingüinos, donde Guiño quedaba protegido.

Papá y Mamá Pingüino siempre volvían con bastante alimento para Guiño. Para 
encontrar su hijito, entre todos los otros en aquella guardería tan grande, cantaban una música 
que sólo Guiño reconocía, yendo al encuentro de los padres para la cena.
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Así vivían muy felices. Bien, Guiño comenzó a cansarse de la guardería. Encontraba muy 
monótono estar allí, junto a todos los otros hijitos de pingüinos. Entonces, cierto día, decidió 
dar una vueltita.

No muy lejos de la guardería encontró una familia de albatros. Los hijitos hacían 
movimientos graciosos y Guiño los observaba. Se aproximó más de uno de los hijitos y le 
preguntó, curioso:

— ¿Qué ustedes están haciendo?

— Estamos aprendiendo a volar para poder viajar.

— ¿Viajar? — le preguntó el pingüino, demostrando admiración.

— Sí, en cuanto aprendamos a volar, vamos a viajar, conocer otros lugares más calientes.

Guiño quedó entusiasmado. Sus padres nunca hablaron de viajar. ¡Sería emocionante! 
Entonces decidió:

— ¿Si yo aprendiese a volar como ustedes, podría acompañarlos en el viaje?

— Bien — respondió el albatros — creo que sí. Vamos en bandos y podrás ir con nosotros, 
si aprendes a volar.

Guiño comenzó a entrenar, pero, aunque se esforzase, no conseguía volar. Los hijitos de 
albatros ya estaban volando bien y el pingüino no salía del suelo.

Los albatros se reunieron para partir. Alzaron vuelo medio desgonzados y todos partieron. 
Guiño se quedó solo. ¡Extraño, una cosa lo incomodaba — era añoranza! Estaba sintiendo la 
falta de sus padres y decidió regresar.

¿Pero cuál era el camino de vuelta? Él no sabía. Comenzó a caminar y a cantar, con la 
esperanza que sus padres lo escuchasen. Lo que Guiño no sabia era que sus padres lo estaban 
buscando, muy afligidos.

Sin embargo, antes que ellos, una skua escuchó a Guiño cantar. Skuas son aves parientes 
de las gaviotas. ¿Y saben lo que ellas comen? ¡Eso mismo, entre otros animales, ellas comen 
hijitos de pingüino! 

Guiño no percibió la skua que comenzaba a aterrizar sobre él, cuando Papá y Mamá 
Pingüino aparecieron. Desesperadamente, los padres de Guiño comenzaron a gritar y hacer 
gestos de amenaza. La skua, asustada, se alejó. ¡Y, todavía no había llegado la hora de la cena!

Acariciando el hijito, Mamá y Papá Pingüino lo condujeron de vuelta al nido. Guiño 
pensaba:

— ¡Qué maravillosa era su familia!

Y, calientito entre las piernas de sus padres, durmió feliz.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-20

Modelo del pingüino
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CLASE 21
REFLEXIÓN

“El padre y la madre, en el hogar, son como el cerebro y el corazón del 
organismo doméstico.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Valor del amor paterno
Destacar la importancia del padre en la familia.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quien nace en Cuba es?

  — ¿Quien nace en Brasil es?

  — ¿Quien nace en Portugal es?

  — ¿Quien nace en China es?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Farol Chino

Usar papel espejo para confeccionar el farol chino, según el siguiente modelo:

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 36, 53.

Rinconcito del saber: Es bueno recordar que José era el papá de 
Jesús. Fue con él que Jesús aprendió la profesión de carpintero.

Historia: EL CHINITO CHIN-CHAN-CHEN

Era una vez un niño muy inteligente y alegre, que vivía en un país distante, la China. Su 
nombre era Chin-Chan-Chen. Tenía los ojitos diminutos y siempre estaba sonriendo.

Lo más interesante era su cabello, negro y muy liso. Todos los días, por la mañana Chin-
Chan-Chen le pedía a su mamá que lo peinara, y le hiciera una trenza finita; igual a la que su 
papá usaba.

Al niño le gustaba ayudar a su papá a cuidar el jardín antes que él saliera para su trabajo 
de buen pescador que era.

A la puesta del sol, cuando los pescadores retornaban, Chin-Chan-Chen corría llevando el 
farol, satisfecho al poder iluminar el camino para que su papá regresara a casa.
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En el jardín, Chin-Chan-Chen tenía grandes amigos con los que siempre jugaba. Eran la 
Mariposa Colorida, el Pajarito Cantador, el Caracol Amarillito, el Abejón Rojo.

Cierto día, los bichitos notaron que Chin-Chan-Chen no estaba alegre y risueño como de 
costumbre. Se sentó pensativo en una piedra, con una barita de bambú en la mano.

— ¿Qué estará sucediendo? — se preguntaron los bichitos unos a los otros.

El Abejón Rojo, con su ronca voz, dijo animado:

— Tenemos que hacer alguna cosa por nuestro amigo. Necesitamos ayudarlo.

Y aproximándose al niño gritó:

— ¡Eh, Chin-Chan-Chen! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás triste?

— No estoy triste — respondió Chin-Chan-Chen, continuando pensativo.

— ¡Sí, lo estás! — le dijo la Mariposa Colorida, posándose en su mano.

— Es eso mismo — agregó el Caracol Amarillito. — ¡Hoy estás diferente!

Desanimado, Chin-Chan-Chen les dijo:

— Ustedes no pueden hacer nada por mí.

— Tiu... ti-ri... tiu... — hizo el Pajarito Cantador, aproximándose. — Vamos, cuéntanos y 
estaremos felices pudiendo ayudarte.

El chinito decidió explicarles: 

— Estoy triste porque mi papá es mi gran amigo y hoy es el Día de los Padres.

— ¿Y, cuál es el problema? — le preguntó el Abejón Rojo.

— Es que en esta fecha los niños del mundo entero hacen fiestas para sus padres, y yo no 
sé hacer nada interesante.

— ¿Pero, qué tiene eso de tanta gravedad? — dijo la Mariposa Colorida.

— Mucho — le respondió Chin-Chan-Chen. — ¿Cómo voy a demostrar que quiero tanto a 
mi papá?

Caracol Amarillito observó:

— ¿No eres obediente con tu papito? ¿No lo ayudas en el jardín? Y al final del día, ¿no 
vas siempre con el farol hasta la playa a iluminar su camino de vuelta?

— Pero no es nada de eso lo que estoy pensando ahora. Estoy preocupado con organizar 
alguna cosa para conmemorar el Día de los Padres, para cuando el regrese de la pesquería, a la 
noche.

— ¡Ah! ¿Es eso? ¡Entonces no te preocupes, porque tengo una idea! — tarareó el 
Pajarito. — Escuchen bien con atención.

¿Qué idea tuvo Pajarito? ¡Sorpresa, ah, será una sorpresa!

El chinito atendía los preparativos, apresurado, pues el Día de los Padres ya se estaba 
terminando y no había tiempo que perder.

Por la tardecita, cuando el papá de Chin-Chan-Chen regresó de la pesquería, le extrañó 
no ver a su hijito en los muelles con el farol. Sin perder tiempo, se acomodó la cesta de los 

178



pescados en los hombros y caminó hacia la casa. Pero al aproximarse, llevó un susto con lo que 
vio. ¡Imaginen ustedes!...

El jardín estaba todo adornado. Abejón Rojo había cavado el suelo y Chin-Chan-Chen 
enterró gajos de bambú. Pajarito Cantador extendió cintas, volando de aquí para allí. La 
Mariposa Colorida puso tiras de papel adornado. Y el Caracol Amarillo inventó una poesía 
para que el chinito la recitara cuando el papá llegase. Chin-Chan-Chen, después de haber 
ensayado bastante y haber colgado los faroles coloridos que su mamá providenció, permaneció 
en el jardín con sus amiguitos, esperando el querido padre.

Y fue así que, aún sorprendido por haber encontrado toda la casa adornada, el papito vio 
a Chin-Chan-Chen y a su mamá aplaudiendo:

— ¡Viva papito! ¡Viva papito! 

Chin-Chan-Chen se adelantó y dijo:

— Voy a recitar una linda poesía, en homenaje a su día.

¡Papá, cómo yo lo quiero a usted!

Siento su cariño

y su cuidado me acompaña

por donde yo camino.

¡Ah! Si yo pudiera conservar

mi gran amigo

que es usted, ¡mi padre querido!

Dios quiera  sea siempre así.

¡Qué yo tenga a mi padre

por mucho tiempo para mí!

La alegría fue general. El papá, feliz, abrazó su hijo, besó a la esposa. Entraron a la casa 
para comer los deliciosos dulces que la mamá había preparado. Allá fuera, los bichitos también 
estaban felices.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 22
REFLEXIÓN

“La cooperación espontánea es el supremo ingrediente del orden.”
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Auxilio
Despertar en el niño el sentimiento de cooperación a los que necesitan alguna ayuda.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Pasa el aro
El grupo forma un círculo, de manos dadas. 
Dos personas comienzan el juego, dándose las 
manos a través del aro. El objetivo es pasar el 
aro sin deshacer el círculo. Para ello, el grupo 
va a tener que ingeniársela para pasar el aro 
por arriba y por debajo de las personas.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño circule los elementos que aparecen en la historia.

  Juego

Se puede repetir el juego de Pasa el aro.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 7, 22, 47, 49.

Rinconcito del saber: Es prudente hacer las cosas bien hechas y con    
calma.

 
Historia: MARIANA, LA PALOMITA

Mariana era una linda palomita blanca, que vivía con sus hermanas en extenso y florecido 
bosque. Mariana vivía alegre, agradeciéndole a Dios por la belleza de la vida, por las 
maravillas que Él creó y por el cariño con el que atiende las necesidades básicas de sus 
criaturas.

Cierto día, el Periódico del Bosque trajo un anuncio que dejó a Mariana pensativa. El 
anuncio decía así:

“Se busca ave de vuelo rápido para misión importante. Se paga bien. Requisito esencial: 
Amar a Dios. Los interesados deberán buscar el Hombre Sabio en la Montaña del Sol 
Poniente”.

La palomita se interesaba por el empleo, pero una cosa la hacía dudar: su vuelo no era 
tan rápido como el del gavilán o el del zunzún. Indecisa, sin saber si debería o no responder al 
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anuncio, Mariana se posó, pensativa, en un gajo de un alto árbol, cuando por allí pasó doña 
Mariposa y le dijo:

— ¡Hola, Mariana! ¿Por qué tanta tristeza?

— ¿Tristeza? ¿Yo? Pues, no estoy triste. Sólo estoy pensando —  le respondió la palomita.

— ¿Pensando? — indagó, curiosa, la mariposa.

— Sí — le respondió Mariana — estoy pensando en un anuncio que fue publicado en el 
Periódico del Bosque.

— ¡Ah! ¡Ya sé! —exclamó doña Mariposa. — Es el anuncio de empleo para ave de vuelo 
rápido y que ame a Dios, ¿no es así?

— Sí — le respondió sorprendida la palomita. — ¿Pero... como lo sabías?

— Es que no se habla de otra cosa por todo el bosque. Muchas y muchas aves ya están a 
camino, todas interesadas en el empleo.

— ¡Ah! — exclamó, triste, la palomita — no vale la pena yo ir ahora, si muchas aves ya se 
me adelantaron.

— Pero, no debes desistir — afirmó, valientemente, la mariposa. — Tú vuelas rápido y 
amas a Dios. ¡Tú puedes ser la escogida!

— ¡Sí... voy a intentar! — concordó Mariana, más valiente.

Entonces, la palomita se puso a camino de la Montaña del Sol Poniente. Volaba lo más 
rápido que podía. Llegó hasta superar algunas aves que también viajaban en busca del empleo 
ofrecido por el Hombre Sabio.

Mirando hacia abajo, Mariana se puso a admirar un bello lago azul, rodeado de arbustos 
florecidos y enormes árboles. Fue allí que vio un pequeño pajarito, de lindo plumaje azul y 
amarillo, todo enredado en un fuerte bejuco. Sin dudar, la palomina descendió en socorro del 
pajarito. Con el auxilio de sus patitas y pico fuerte, haló aquí, haló allí, hasta que, mucho 
tiempo después, logró liberarlo.

Sin embargo, en ese intervalo muchas aves habían pasado por allí. Mariana dudaba que 
aún pudiese conseguir el empleo. No obstante, algo le decía a su corazoncito que todavía tenía 
oportunidad.

Viajando alegremente, Mariana iba en la dirección de la puesta del sol. Volando rápido, la 
palomita pensaba:

— Tal vez aún llegue a tiempo.

Por el camino muchas aves ya habían parado. Unas las había alcanzado el cansancio y se 
abrigaban en los abundantes follajes, otras habían sido atraídas por el reposo en bellos lagos y 
silenciosos ríos o por las frutas maduras y dulces de los árboles copados. Mariana, sin 
embargo, proseguía, sin desviarse de su camino.

Mariana arrullaba feliz, cuando oyó una vocecita, muy remota que la llamaba así:

— ¡Palomita, palomita, ayúdame por favor!

Mariana miró hacia abajo y vio un lindo zunzún que intentaba, sin lograrlo, levantar unos 
pedacitos de gajos de árboles y algunas pajas del suelo. 

— ¿Qué deseas? — le preguntó gentilmente la palomita.
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— Necesito ayuda para levantar estos pedacitos de gajos para llevarlos hasta este árbol. 
Estoy haciendo un nido bien seguro para abrigar a mi familia. Un fuerte viento derrumbó 
nuestro nido — le explicó el zunzún.

Rápidamente Mariana comenzó a ayudarlo. Y los dos trabajaban juntos por varios días, 
hasta que el nido quedó listo. Muy feliz cuando vio la familia del zunzún protegida y segura en el 
nuevo nido, fue, entonces, que la palomita se despidió y partió.

Durante todo el viaje los pedidos de ayuda continuaron. Y siempre Mariana encontraba 
tiempo para ayudar a quien se lo pidiese. Muchas y muchas aves ya habían pasado al frente, 
pero la esperanza no se apagaba en el corazoncito de Mariana.

Finalmente, después de mucho volar, llegó a la Montaña del Sol Poniente. Tocó a la puerta 
del Hombre Sabio que la atendió con mucha alegría y le dijo:

— ¡Entra, Mariana! El que todo lo sabe y todo lo ve ya me dijo lo que deseas, y con 
mucho gusto te informo: ¡El empleo es tuyo! Ya te estaba esperando.

Con fuertes latidos en el corazón y llena de alegría, a pesar del cansancio del viaje, 
Mariana le respondió:

— ¿Pero, y las otras aves? ¿Dónde están las que vinieron antes que yo?

— Antes de responder tu pregunta, déjame darte el regalo que mereciste, por la ayuda que 
le prestaste a las aves en el camino.

Le entregó a la palomita una linda cajita azul, con cintitas doradas. La palomita, al 
abrirla, dejó escapar una exclamación de satisfacción. Era un lindo ramito de laurel (aquellas 
hojitas con las que hacemos las coronas de la victoria de los campeones) escrito CON AMOR. 
El Hombre Sabio, sin esperar que Mariana se restableciera de la sorpresa le dijo:

— Se que te atrasaste por no pensar solamente en ti. Llegaste tarde, pero demostraste que 
amas verdaderamente a Dios. Era, pues, a ti a quien yo esperaba. El empleo es tuyo. Y nadie 
mejor que tú para ocupar este cargo.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-22

Circule los elementos que aparecen en la historia.
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CLASE 23
  REFLEXIÓN 

“Una frase de bondad y comprensión opera prodigios en la 
construcción del éxito.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Buenas maneras en la calle
Informar a los niños el uso de palabras de buena educación.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento 
  — ¿Qué juegos ustedes conocen donde se usa pelota?

  — ¿Cuál de ellos más les gusta?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños identifiquen la actitud correcta.

  
Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 35, 41.

Rinconcito del saber: Es educado usar las palabras mágicas 
“por favor” y “gracias”.

Historia: TANGU, EL OSO

En una floresta muy verde y florecida, vivía un oso gordito y bonito, de pelos marrones, 
llamado Tangu.

Era muy bonito el osito, pero no le valía de nada su belleza. ¿Y, por qué? Porque era mal 
educado. Ni sus amigos ni parientes querían su compañía.

Cierto día, al pasar por el club de ping-pong, Tangu supo que habría una competencia. 
Entusiasmado, pues era su juego predilecto, se interesó, deseando participar en el campeonato. 
Preparó el uniforme y frecuentó los entrenamientos con mucho regocijo. Sin embargo las quejas 
contra el osito comenzaron muy temprano.

Cuando llegaba al club, le decía al portero, el señor Tigre:
— Abre, ahí.

El portero, muy serio, abría la puerta y Tangu ni agradecía. Comenzaba a entrenar sin 
saludar a nadie. Al final del juego, tiraba la pelotita lejos, haciendo correr el próximo jugador 
para que la buscara.

Si perdía un partido, salía enfadado, empujándolos a todos, reclamando de la actitud del 
juez. Fueron tantas reclamaciones que hasta el señor León, director del club, se enteró de las 
malas actitudes de Tangu.

— ¡Él no tiene educación, señor director!

— ¡No puede participar en la competencia!

— Es grosero, no es buen compañero. Los empuja a todos. Es mal educado.
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Preocupado, el señor León mandó a llamar a Tangu. Ansioso, el osito fue corriendo para 
saber lo que el director quería.

— ¿Qué quieres conmigo?

— Tangu, no puedo permitir que continúes entre los jugadores. Te pido que te retires del 
club.

Muy nervioso, casi llorando, el osito le preguntó:

— ¿Por qué, director? ¡Soy buen jugador y tengo la seguridad que voy a ganar la 
competencia!

— Yo sé que juegas bien, pero no podemos tener jugadores que no respeten los 
compañeros. Que no sean educados.

— Pero, director, ¿qué fue lo que hice?

— A ti te parece que no hiciste nada, sin embargo, te faltan las buenas maneras. Pedir 
permiso para entrar, no empujar, saber agradecer. Ellas son muy importantes en nuestra vida. 
Es necesario que nos habituemos a respetar las personas. Así nos volvemos simpáticos.

Tangu se puso rojo de vergüenza y dijo, muy desconcertado: 

— Si yo me modifico, ¿podré estar entre los jugadores?

El señor León pensó un poco y le respondió:

— Bien, dejaré que permanezcas una semana más. Si transformas tus hábitos, tu forma de 
tratar los compañeros, podrás competir.

Tangu se alejó de allí y fue para su casa, pensativo. No podía perder el campeonato de 
ping-pong. ¡Era necesario modificarse, e inmediatamente! Por el camino comenzó a entrenar:

— ¿Cómo está, señor Elefante?

— ¡Hola, señor Mono!

— ¿Quiere alguna ayuda, doña Yarará?

¿Qué había sucedido con Tangu? Los animales estaban muy asombrados... ¡Pasaron 
algunos días y el osito se estaba volviendo gentil!

Cuando fue al club, pasando por el portero, le dijo:

— ¿Cómo está, señor Tigre? ¡Abra la puerta, por favor! ¡Muchas gracias!

El señor Tigre quedó sorprendido cuando Tangu le agradeció.

Y Tangu realmente cambió. En los entrenamientos, se esforzó para ser educado. ¡No 
gritaba con el juez y hasta le entregaba la pelotita y la raqueta en las manos al siguiente 
jugador!

Al final del plazo concedido, el director permitió que Tangu compitiese. ¡Jugó tan bien que 
hasta ganó el campeonato!

¡Todos los felicitaron por la victoria, haciendo gran fiesta!

Tangu percibió que ser educado vale la pena, es mucho más agradable y placentero, pues 
nos ayuda a tener muchos compañeros y amigos.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-23

Circule el comportamiento adecuado de Tangu. ¡Y esmérese en la pintura!
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CLASE 24
  REFLEXIÓN 

“Toda modificación para mejor reclama lucha, al igual que cualquier 
ascensión exige esfuerzo.”

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Valor del esfuerzo
Conducir el niño a percibir sus potencialidades, esforzándose para usarlas, perfeccionándose a 
sí mismo y a su trabajo.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Imitación
Pedirles a los niños que imiten algunos animales.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Cuestionamiento

Sólo vale responder haciendo imitaciones:

1. ¿Quién fue el que pasó cerca del sapo? 2. ¿A quién el sapo fue a buscar? 3. ¿Qué hizo el 
sapo en el jardín del palacio? 4. ¿Qué el sapo le hizo a la reina? 5. ¿A quién el sapo encontró 
conversando? 6. ¿Por qué el sapo ganó la medalla? 7. ¿Qué eres capaz de hacer y que crees 
que puede hacerte merecedor de una medalla? (Incentivar a los niños a percibir que todos 
poseen habilidades/talentos que, bien desarrollados por el esfuerzo, son dignos de “medalla”. 
También los evangelizadores pueden hacer mímicas representando su profesión u otra 
habilidad, ejemplificando mejor.)

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 15, 16, 35.

Rinconcito del saber: El sapo es un animal que nace de huevos. 
Durante su desarrollo sufre muchas modificaciones. Cuando es 
pequeñito, vive en el agua; y cuando crece vive en la tierra.

Historia: LA SORPRESA DEL SAPO

Había un sapo llamado Balón que vivía debajo de una piedra. Un día Balón vio pasar 
cerca de él un soldado con el pecho lleno de medallas. Dos eran de oro, muy amarillitas, las 
otras eran de plata con barras azules y cintitas rojas.

Balón pensó:
— ¿Cómo conseguir una bella medalla redonda y brillante como el Sol?
Entonces tuvo una idea:
— Voy a consultar mi buena amiga, doña Lechuza.
Y así lo hizo. Llegando allá, doña Lechuza le dijo:
— Para ganar una medalla, no hay nada más fácil. Hace tres o cuatro días, el rey mandó a 

darle unas medallas de oro a una artista que cantó en el teatro.
— ¡Mira! ¡Mira! — exclamó, alegre el sapo. — Si la cosa depende de bellas canturías, no 

hay nada más fácil. Eso de cantar fuerte y bonito, es conmigo. Hago eso todas las noches donde 
vivo.
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¿Y saben lo que hizo el sapo? Se escondió muy quietito, sin que nadie lo viese, en el jardín 
del rey. Durante la noche, cuando la luna apareció en el cielo, él empezó a cantar con su ronca 
voz.

— Coach, coach, coach...
Al día siguiente, como nadie fuese a buscarlo para que recibiese una medalla, el sapo 

salió muy triste. Nuevamente fue a buscar a doña Lechuza, y se quejó.
— Aquella gente — dijo Balón — no sabe apreciar los buenos cantantes.
— Tal vez al rey no le haya gustado tu estilo de cantar — le dijo doña Lechuza. — Pero sé 

de una bailarina que recibió una linda medalla llena de rubís, por haber bailado bien para la 
reina.

— En materia de baile yo soy un experto — replicó el sapo. — ¡La reina quedará 
encantada con mis bailes!

Y, con el fin de agradar la bondadosa soberana, el sapo se escondió debajo de una hoja, 
justamente en el camino por donde ella pasaría.

Cuando la reina, acompañada de sus damas de honor, venía muy elegante a hacer su 
paseo diario, el sapo salió de su escondite y comenzó a saltar en el medio del camino.

Al ver el sapo Balón, la reina y las damas no percibieron que los saltos del sapo eran parte 
de un baile para agradarlas, y continuaron su paseo. Entonces, desanimado, nuestro amiguito 
fue para su casa.

Al pasar cerca del río oyó dos patos conversando. Uno de ellos decía:
— ¿Amigo, sabes que mañana habrá una gran fiesta en el palacio?
— ¿Verdad? ¿Y para qué será esa fiesta?
— El rey homenajeará varias personas que se destacaron por haberse esforzado en sus 

trabajos. Él le entregará una medalla a cada una de ellas.
— ¡Oh! Eso es muy bueno. ¡Vamos allá, a participar!
Sapo Balón, oyendo aquella noticia, se entristeció aún más, pues había intentado ganar 

una medalla y no tuvo éxito. Pero, al llegar a casa, encontró una carta del rey ordenando que 
fuese a la ceremonia. Le extrañó la exigencia del rey, no obstante, el día siguiente, allá estaba 
él, frente al palacio. Ya varias personas habían sido homenajeadas cuando, de repente, se le oyó 
al rey decir:

— Ahora hago homenaje a un gran benefactor de la naturaleza. Él se destaca por 
defender, día y noche, nuestros huertos y árboles frutales, comiéndose los bichitos que estragan 
las plantaciones.

Varios participantes se preguntaban:
— ¿Pero, quién es este benefactor que merece homenaje?
Y el rey prosiguió:
— ¡El homenajeado es el sapo Balón! Pienso que sería muy justo que él recibiese una 

linda medalla.
Al oír tales palabras el sapo quedó bastante conmovido, recibió su medalla y regresó muy 

contento para la casa. Enseguida fue corriendo, o mejor dicho, saltando a contarle a doña 
Lechuza. Entonces ella le dijo:

— ¡Felicitaciones, amigo! Veo que conquistaste el homenaje del rey por tu trabajo y 
esfuerzo de cada día, colaborando con la naturaleza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 25
  REFLEXIÓN 

“Cultivar la higiene personal sustentando el instrumento físico como si 
él fuese a vivir eternamente, preservándose, así, contra el suicidio 

indirecto.”
André Luiz, Conducta Espírita, Cap. 34

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Higiene del cuerpo
Desarrollar hábitos de higiene como: lavarse las manos antes de las comidas y después del 
uso del baño.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué debemos hacer antes de las comidas para proteger nuestra salud?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Lavado de las manos

Llevar jabón (de preferencia miniaturas) y  toallitas que se les regalarán a los niños. 
Todavía mejor si, después de la clase, los niños pudieran lavarse las manos en el lavadero o 
lavabo. El evangelizador debe reforzar la necesidad de la limpieza aun cuando se tiene 
dificultad para conseguir agua.

Lo importante es, en la medida de lo posible, crear el hábito de lavarse. Seguidamente 
servir algún alimento que los niños cojan directamente con las manos.

  Dibujo libre

Pedirles que dibujen lo que más les gustó en la historia.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 15, 23.

Rinconcito del saber: ¿Cómo el agua llega a la llave de paso 
de nuestra casa? 

El agua de la lluvia va para los ríos y de allá para la represa. 
El agua represada es tratada. Después de bien filtrada y 
potable ella va por grandes tubos hasta una gran caja de agua 
en el barrio. Y llega hasta las casas por tuberías que están 
escondidas en el suelo, después el agua continúa escondida 
en  los caños dentro de las paredes hasta que aparece cuando 
abrimos la llave de paso.
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Historia: LAS MANOS DE MAURICIO

Mauricio era un buen niño, que vivía con sus padres en una casa rodeada por un bello 
jardín, donde acostumbraba jugar.

Todos los que conocían a Maurico, lo querían, porque era gentil, obediente y hacia todo 
correctamente, sin protestar.

Sin embargo, había una cosa que Mauricio no hacía bien: no se lavaba las manos con 
jabón. Por eso cuando se secaba las manitos, la toalla quedaba sucia, llena de manchas oscuras 
muy feas.

¡No había toalla que quedase limpia en casa de Mauricio!

La mamá se ponía triste y acostumbraba decir:

— ¡Qué fea está esta toalla! ¡Qué sucia!

En un bonito día de sol, Mauricio, después de haber jugado, entró en el baño para lavarse 
las manos que estaban inmundas. Se las lavó como siempre lo hacia: de cualquier manera y con 
poco jabón.

En el toallero había una toalla blanca, bien limpiecita, que la mamá había puesto allí en 
ese instante. Mauricio se secó las manos con ella y... ¡Pobre toalla! Quedó sucia, muy sucia.

La mamá, que estaba cerca le dijo entonces:

— ¡Oh! ¡Mauricio! ¡Cómo ensuciaste la toalla! ¡Ella estaba tan limpia! ¡Ahora está fea y 
sucia!...

Mauricio no le respondió nada y, medio avergonzado, se dirigió para el cuarto. Cansado 
del juego, se acostó. Lentamente, sus ojos se cerraron...

¡Entonces sucedió una cosa mágica! ¡La toalla salió volando del toallero y fue hacia 
donde estaba Mauricio!

Mauricio, asustado, se arrimó a la pared y exclamó:

— ¿Qué es eso? ¡¿Qué está sucediendo?!

— No te asustes. Yo salí sí, de mi lugar porque no quiero estar más aquí.

— ¿Vas para donde está mi mamá?

— No, no voy para la cocina... Me voy de tu casa — le respondió ella.

— Pero, no te puedes ir — le dijo Mauricio. — Perteneces a mi mamá... ella te compró en 
la tienda...

— Yo lo sé... Pero, cuando tu mamá me compró, yo era bonita y limpia: ahora vivo sucia 
por tu causa. ¡Mírame!... ¿Ves como estoy llena de manchas oscuras? ¿Entonces, piensas que 
me gusta estar así?... ¡Y después también viene tu mamá y me dice fea!...Fea por tu causa... 
¡Estoy cansada de ser tratada de esa manera! ¡Me voy! ¡Adiós!...

Y antes que Mauricio pudiese decir alguna cosa, la toalla ya había escapado. Salió 
volando por la ventana y se fue.

El niño aún estaba asombrado viendo que la toalla huía, cuando oyó un ruido. 
Volviéndose hacia atrás, vio una fila de toallas que habían salido de la gaveta donde la mamá 
las guardaba.

— Nosotras también nos vamos — le dijeron ellas, bailando en el aire. — Nosotras 
también estamos cansadas que nos llamen sucias y feas. No queremos estar más aquí. ¡Adiós, 
Mauricio!
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Y diciendo eso, poniéndose en fila, fueron volando por la ventana.

Entonces, Mauricio comenzó a gritar:

— ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan!...

Pero las toallas ya iban lejos y no regresaron.

Mauricio quedó mirando por la ventana, hasta que ellas se desaparecieron. Después 
corrió para el jardín, se puso a llorar. Lloró, lloró, lloró... cuando de repente, escuchó el piar de 
un pajarito.

Mauricio miró hacia lo alto y vio un lindo ruiseñor.

— ¿Qué sucedió, Mauricio? — le preguntó el pajarito.

Mauricio le contó lo que había sucedido con las toallas de su mamá.

El pajarito le dijo:

— ¡Mauricio, no llores tanto! Haz algo para que ellas vuelvan. Y es tan fácil. Piensa 
bien... ¡Mira tus manos!

Mauricio miró sus manos... ellas todavía estaban con manchas oscuras... mugrientas... las 
miró bien y tuvo una idea. Salió corriendo en dirección al baño. Enseguida, abrió la llave del 
lavabo, cogió el jabón y se lavó las manos. Se las lavó bien lavadas.

Después corrió para la ventana y, sacando las manos, gritó:

— ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, toallas! ¡Miren mis manos! ¡Están bien lavadas! 
¡Vuelvan! Prometo de hoy en adelante, estregar bien mis manos con jabón... Vuelvan... ¡Lo 
prometo!

Entonces, allá en lo alto aparecían las toallas que venían volando, volando, volando y 
volando... Entraron por la ventana y cada una fue para su lugar.

— ¡Mamá, papá! — gritó Mauricio. — ¡Ellas volvieron! ¡Ellas volvieron!

Asustado, Mauricio abrió los ojos... ¡Se había dormido! ¡Se había dormido y soñado!

¡Qué sueño!... Medio tonto de sueño, se sentó en la cama. En ese instante los padres 
llegaron asustados.

— ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que volvió, hijo mío? ¿Por qué gritaste tanto? — 
le preguntaba su mamá, pues había escuchado los gritos de su hijo.

Mauricio restregándose los ojos, le dijo:

— ¡No es nada! ¡Fue un sueño! Soñé una cosa extraña...

Y comenzó a contarle el extraño sueño que había tenido.

Mauricio se miró las manos. Las manchas oscuras estaban allá. Entonces pensó: Todo fue 
un sueño pero, aun así, hizo una promesa... Hice una promesa y voy a cumplirla.

Y, se dirigió hacia el baño. Cogió el jabón y abrió la llave del agua. Esta vez, sí, las manos 
fueron bien lavadas de verdad, bien estregadas. Se las secó y después miró la toalla. Ella estaba 
mojada, pero limpia, sin ninguna suciedad, muy diferente de lo que había sucedido con la otra.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 26
  REFLEXIÓN 

“El cuerpo es para el hombre el santuario real de manifestación, obra 
prima del trabajo selectivo de todos los reinos donde la vida planetaria 

se subdivide.”
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Cuidados con el cuerpo / Alimentación
Mostrarle al niño las ventajas de tener una alimentación saludable y variada para que 
mantenga el equilibrio del cuerpo.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Estampa y cuestionamiento
Llevar estampas con hortalizas, legumbres, frutas y preguntar si alguien sabe el nombre.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Test de paladar

Llevar pedacitos de frutas, tomate, zanahoria, pepino, lechuga. Pedirles que cierren los ojos 
y poner un pedazo de cada vez en la boca de los niños para que ellos descubran lo que es.

  Juego de “Patata Caliente”

Llevar una patata o pelota y jugar al juego de la “Patata Caliente”. Preparar una música 
para cantar. Sentados en círculo, van pasando la patata de mano en mano mientras cantan. 
El evangelizador dice: ¡Patata Caliente! El que esté sosteniendo la patata, dice el nombre 
de un alimento (verdura, fruta...). El juego puede continuar mientras exista interés.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 30.

Rinconcito del saber: Es muy saludable comer de todo: 
verduras, legumbres, frutas…

Historia: CONFUSIÓN EN LA COCINA

Aquel día, Luis, el cocinero, comenzó a preparar el almuerzo bien temprano. Al final, él 
hacía las comidas para muchos niños de aquella guardería infantil. Fue hasta la despensa a 
coger frijoles y...

— ¡Guao! ¿Dónde están los frijoles que estaban aquí?

¿Será que Luis, se estaba confundiendo? Pero él recordaba haber visto, el día anterior, 
dos sacos de frijoles allí. ¡Muy extraño! Se dirigió al refrigerador:

— Voy a comenzar por las verduras y legumbres. Después le pregunto a la señora Julia 
dónde están los frijoles.
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Pero la sorpresa fue aún más grande. ¡El refrigerador estaba... vacío! El cocinero 
enmudeció sin entender nada. De repente escuchó un zum-zum-zum. Parecía una pelea allá en el 
patio. Decidió verificar:

— No voy a entrar en la cazuela con ustedes. ¡Soy la mejor comida que existe! Sólo tienen 
que preguntarles a los niños, a todos les gusto — decía la patata, cuando Luis llegó.

— ¡Eres muy engreída! Yo también soy muy buena — le decía la verdura, indignada.

— ¿Ah, sí, sí? ¡Pero tú eres quien más sobras en el plato de los niños!

Y el tomate, el fríjol, la zanahoria, todos reclamaban sin entenderse, cada uno diciendo 
que era mejor que el otro. El cocinero no lograría preparar el almuerzo a tiempo. Entonces dijo:

— ¿Por qué ese desentendimiento? Todos son importantes. ¡Sin ustedes los niños se 
pueden enfermar!

— Pues, ellos sacian el hambre con patata frita. No necesitan de esos otros alimentos — 
argumentó la patata.

— ¡Sí, lo necesitan! Lo importante no es sólo “saciar el hambre”, sino comer alimentos 
que le hagan bien a la salud. Y cada uno de ustedes posee un nutriente necesario para los niños.

— Parece que ellas no saben eso, pues siempre dejan de comer algunos alimentos. — 
recordó la patata, mirando de lado para la verdura.

— Yo tengo una propuesta: Ustedes dejan de pelear y me ayudan a explicarles todo a los 
niños. Y entonces veremos lo que sucede — sugirió el cocinero:

Los alimentos estuvieron de acuerdo y, a la hora del almuerzo, Luis les dijo a los niños:

— Hoy tenemos una sorpresa. Algunos amigos nuestros quieren presentarse. ¡Presten 
mucha atención!

Primero entró el tomate y, desfilando sobre la mesa, fue diciendo:

Soy el tomate, no esté asustado.

Puedo ser bueno para usted.

Quien me come no queda agripado

Por causa de la vitamina C.

Después vino la zanahoria:

Si me quiere comer

Buena visión usted tendrá.

¡Soy la zanahoria, mucho placer!

Yo tengo vitamina A.

Y también el fríjol:

Mire para mí, el fríjol,

Hierro yo puedo dar

Para que la sangre mantenga el control

¡Es sólo usted probar!
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Llegó el turno de la verdura:

Tengo fibra, yo, la verdura

Y también le puedo ayudar.

¡Pruébeme, que sabrosura!

¡Y su intestino va a funcionar!

La patata no podía faltar:

Patatita, cuando nace,

Tiene de almidón, una porción.

El niño, cuando la come,

Gana energía a montón.

Y, finalmente, el cocinero:

Niños, si ustedes quieren crecer,

Brincar, correr, saltar,

De todo un poco es bueno comer.

Pero aun les voy a hablar:

Gustar, sólo lo puede saber

¡Si usted, lo logra probar!

El almuerzo fue servido. Hum... ¡Qué olorcito delicioso! ¡Buen apetito!

Obs.: Las ilustraciones se pueden utilizar para narrar la historia haciendo títeres de varilla

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 27
  REFLEXIÓN 

“La verdad es dura. No es como un balón, que revienta a un toque. Y 
aún más, podemos golpear en ella todo el día que en la noche todavía 

está redonda y llena.”
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Mentira
Llevarle al niño a reflexionar que ese defecto trae maleficios al prójimo y  principalmente a sí 
mismo.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Desvendando el animal
Cubrir la figura JB-27-1 con un papel opaco, ir arrastrando este papel lentamente en el sentido 
de la cola hasta la cabeza. Hacer pequeñas pausas y preguntar: — ¿Qué animal es este?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Juego: “¡Zorra, chilla!” (“¡Gato, maúlla!”)

Vendarle los ojos a uno de los niños, que deberá salir de la sala por un instante. Escoger 
entre los que quedaron, uno que será la zorra y que deberá “chillar” cuando el niño 
vendado retorne. Éste, por el sonido, deberá aproximarse al niño que cree sea la zorra. 
Cuando acierte, escoge otro niño para vendarlo y así, sucesivamente, mientras haya interés.

En caso que el grupo sea poco numeroso, acordar que los niños realicen sonidos diferentes, 
para despistar. Pueden ser sonidos de otros animales — gato, perro, sapo, puerco, pajarito, 
etc.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 19, 33.

Rinconcito del saber: ¿Sabías que existe un aparato llamado 
“detector de mentira”? Él indica cambios en la voz de la 
persona cuando ella no está diciendo la verdad.

Historia: LA ZORRA QUE PRETENDÍA SER REINA
(adaptación de un cuento tibetano)

Cierto día, una zorra paseaba en una aldea, en busca de comida. Al pasar por una 
tintorería, cayó en una vasija de tinta azul brillante. Asustada, se levantó rápidamente y corrió 
para su cueva.

A la luz del Sol, su pelo brillaba como piedras preciosas. Cuando llegó al bosque, las otras 
zorras, asombradas, le preguntaron:

— ¿Quién eres?
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Y ella respondió:

— Soy Jiazou. El emperador del Cielo me mandó aquí para que fuera la reina de los 
animales.

Enseguida todos los animales fueron a verla. Nunca habían visto un pelo tan bonito y, sin 
reconocer la especie de animal a la que ella pertenecía, la aceptaron como reina.

La zorra comenzó a pasear por su reino, montada en un elefante. El león, que en otro 
tiempo había sido el rey de los animales, se volvió su guardaespaldas. Ella les dio orden a todos 
los animales para que le ofreciesen homenajes.

Un día, la zorra se recordó de su mamá, que vivía en un valle distante. Deseando que ella 
compartiera de su riqueza y gloria, mandó una zorra a decirle: “¡Querida mamá, tu hija ahora 
es reina! ¡Ven inmediatamente!”. 

Cuando el mensajero llegó, la mamá de la raposa le preguntó:

— ¿Cómo vive mi hija?

— ¡Ah! — dijo el mensajero. — ¡Ella está muy rica y poderosa! Manda en todos los 
animales. Tenemos que hacer todo lo que ella quiere, de lo contrario ella se enfurece.

— ¡Oh! Mi hija no debía comportarse así. Dígale que no voy.

¡El mensajero volvió sin cumplir su misión, pero ahora él sabia que la reina era una zorra 
común, pues su mamá también era una zorra! Cuando llegó donde estaban las otras zorras, les 
contó su descubrimiento:

— No tenemos motivo para reverenciar esa reina, es una zorra común. Lo sé, pues vi a su 
mamá. Ella es exactamente como nosotras.

La noticia se difundió y todos estaban indignados. Querían tener la seguridad de que la 
reina era realmente como ellos. Una zorra tuvo la idea:

— Todas vamos a chillar. Si realmente ella es una zorra, automáticamente responderá.

Y así todas las zorras levantarán sus voces en coro. La “reina”, que paseaba montada en 
el elefante, al oír las zorras, instintivamente, soltó un largo chillido.

Entonces, los animales tuvieron la certeza de que ella realmente era una zorra. El elefante, 
con un movimiento, hizo que se cayera y todos corrieron detrás de la falsa reina, gritando:

— ¡Mentirosa! ¡Nos engañaste!

La zorra corrió lo más que pudo, y de ese día en adelante, comenzó a vivir escondida, con 
miedo de la furia de los animales que ella engañó.

Obs.: 1. Chillar — V. Voz de la zorra, o cualquier otra voz que la imite.

2. Sugerencia para ilustración - Pegar purpurina azul en la zorra a partir de la figura 
JB-27-2. 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 28
  REFLEXIÓN 

“El egoísmo (…) es la negación de la caridad, y por eso mismo, el 
mayor obstáculo para la felicidad de los hombres.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XI, ítem 11.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Egoísmo / Gula
A pesar de la dificultad característica de los niños en este período etario de “repartir”, 
mostrarles que compartir y repartir son actitudes positivas.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
Adivinen cuál es el animalito de la historia de hoy. Él tiene plumas, pero no es gallina… 
Tiene pico, pero no es un pajarito… Le gusta nadar, pero no es pez… ¿Quién es?

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Dibujo libre

Pedirles a los niños que dibujen el Patucho compartiendo su comida con los otros 
personajes.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 35.

Rinconcito del saber: Es educado ofrecer y compartir lo que 
comemos a las personas que están cerca de nosotros.

Historia: LA CREMA DE MAÍZ

Patucho era muy trabajador. Todos los días, salía bien tempranito de la casa para no 
llegar atrasado a su centro de trabajo. Él era uno de los mejores chóferes de una compañía de 
ómnibus escolar.

Todos los niños de la escuela querían a Patucho y les gustaban las cosas graciosas que 
contaba.

— ¡Cuá! ¡Cuá! ¿Todos están sentados? Nuestro ómnibus va a rodaaaaaar...

Realmente era una alegría andar en el ómnibus de Patucho.

Diariamente, cuando llegaba del trabajo, cenaba. Maíz cocido, rositas de maíz y lechuga. 
¡Cómo le gustaba el maíz! Era lo que hacía todos los días.

Una noche, doña Gallina Roja  llegó muy nerviosa.
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— Patucho, estoy enferma y ayer no pude trabajar. Te pido un poco de comida para mis 
pollitos. Estoy sin comida en casa y como no pude trabajar, no tengo dinero para comprar.

— ¡No! Si te doy comida, mañana tendré que hacer otra cena. ¡No puedo, busca otra 
persona para que te ayude!

Con lágrimas en los ojos doña Gallina se fue. El bondadoso señor Ánade la ayudó.

Momentos después Currupaco, el papagayo, le pidió a Patucho un poco de su cena.

— Hoy hice bastante comida — dijo Patucho —, pero no tengo la obligación de estar 
distribuyendo, por ahí, lo que es mío. ¡Hoy hice una deliciosa crema de maíz, pero no voy a dar 
ni un poquito!

A la mañana siguiente, tempranito, Patucho llenó su marmita y se fue para el trabajo. No 
veía la hora que llegara el horario del almuerzo para comérselo todito. Cuando fue a almorzar, 
Patucho, comió, comió, comió y, cuando miró la marmita estaba vacía. Y que sueño sentía 
ahora...

Regresó al trabajo y, cuando estaba manejando el ómnibus, comenzó a sentirse mal. Lo 
veía todo girando. Paró el ómnibus y fue a tomar aire. ¡Qué dolor de estómago! Se acostó en el 
césped. 

Luego, apareció el señor Ánade, y cuando vio a Patucho acostado en el suelo, le preguntó.

— ¿Qué te sucede, Patucho? ¿Qué estás sintiendo?

— ¡Ah! Comí demasiado, señor Ánade...

— ¿Y por qué comiste tanto, Patucho?

— Hice una deliciosa crema de maíz. ¡La receta rindió tanto que no quise botar nada! ¡Me 
lo comí todo!

Pensativo, el señor Ánade le dijo:

— Lo que creo es que deberías haberle llevado un poco a algún vecino, Patucho.

Avergonzado, Patucho bajó la cabeza y le respondió:

— No era necesario llevar. ¡Currupaco, el papagayo, vino a pedirme un poco para su hija, 
doña Gallina para sus pollitos y lo negué! Lo que me sucedió fue para que aprendiera a no 
pensar sólo en mí. ¡Sabe, señor Ánade, considero que soy egoísta!

Después de lo que sucedió, Patucho no le negó más comida a nadie y, siempre que hacía 
aquella receta de la crema de maíz, le llevaba un poco a doña Gallina Roja y a Currupaco.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 29
  REFLEXIÓN 
“En todas las épocas, los hombres cometieron errores graves, 

intentando reprimir la maldad, hija de la ignorancia, con la maldad, 
hija del cálculo. Y las medidas infelices, gran número de veces, fueron 

concretizadas en nombre del propio Cristo.”  

_____________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Maldad

Conducir el niño a percibir que el mundo se volvería triste y difícil de vivir, si las personas se 
agredieran de todas las formas ¿Cómo hacer para cambiar eso?

_____________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Ustedes creen que arrojar basura en la calle es bueno o es malo?
— ¿Y maltratar un animal, es bueno o es malo?

  — En la historia de hoy, ¿vamos a ver quién hace cosas buenas o malas?
_____________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños localicen “Donde está Totó”.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 22, 41.

Rinconcito del saber: Es importante actuar con bondad, auxiliando a 
los que nos rodean.

Historia: EL PERRITO TOTÓ

Totó es un perrito que tiene una pierna más corta y por eso cojea al caminar. Sus vecinos 
son dos gatos, Mino y Chano, que tenían una manera desagradable de divertirse. A ellos les 
gustaba maltratar a Totó, tirándole cosas siempre que pasaba. Asustado, el perrito huía, 
corriendo con dificultad y los gatos se reían de su defecto.

Mino y Chano eran muy revoltosos. Siempre corriendo, por donde pasaban lo 
derrumbaban todo. Cierto día vieron una carreta remolcada por un caballo. Se subieron en ella 
y comenzaron a jugar, saltando de modo exagerado y sin cuidado. De repente, Mino se cayó y 
quedó preso en la rueda de la carreta. Pataleaba y maullaba, intentando soltarse, sin éxito. 
Chano miraba el hermano sin saber qué hacer.

El dueño de la carreta, ignorando que el gato estaba preso en la rueda, iba a hacer el 
caballo caminar, atropellándolo. Totó, que lo estaba observando todo, se puso delante de la 
carreta, ladrando desesperadamente. Ladraba y corría apareado a la rueda, donde Mino estaba 
preso, queriendo de esa forma alertar el carretonero y salvar el gato. El hombre, viendo la 
actitud de Totó, miró hacia atrás y notó que Mino estaba atrapado. Se bajó de la carreta y soltó 
el gato.

Mino le agradeció a Totó y desde ese día en adelante los gatos empezaron a tratarlo con 
respeto pues, a pesar de las maldades recibidas, el perro supo ayudarlos.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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¿Dónde está Totó?
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CLASE 30
  REFLEXIÓN 

“La cólera no resuelve los problemas evolutivos y nada más significa, 
sino un vestigio de recordación de los primordios de la vida humana en 

sus expresiones más groseras.”  

_____________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Agresión

Conducir el niño a reflexionar sobre los beneficios de la gentileza y mansedumbre, pues 
gestos agresivos generan mayor agresividad.

_____________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Quién tiene animal en casa? ¿Qué a él le gusta comer?
  — ¿Y qué crees que le gusta a un pollito comer?

_____________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños relacionen el animal con su alimento preferido.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 22, 44.

Rinconcito del saber: Es adecuado no descargar su rabia 
encima de otras personas.

Historia: TICO Y CACO
Un día dos pollitos escarbaban en busca de algún alimento, un bichito o un grano de maíz.
En un determinado momento Tico encontró un grano de maíz muy apetitoso y estaba feliz 

por eso, sin embargo, Caco que estaba a su lado, corrió atrás de su compañerito. Buscando ser 
un gran pícaro, intentó arrancarle el alimento del pico al otro pollito, a la fuerza. Fue una 
verdadera confusión, uno halaba el maíz para un lado y el otro para el lado opuesto. Doña 
Gallina mirando esta escena, comentó con su vecina:

— ¡Qué maldad la de Caco! ¡Qué agresividad! No logró encontrar el alimento y aún así 
picotea el compañero.

La vecina de doña Gallina le dijo:
— Mire, Tico se puso tan triste que prefirió salir de allí para no provocar más confusión y 

desistió de su alimento. Vamos hasta allá a conversar con ellos.
Y así doña Gallina y su vecina fueron hasta donde estaba Caco para tener una 

conversación.
— ¡Qué maldad hiciste con Tico! Fue él quien consiguió el alimento. No es justo que 

comas tú solo, ¡mira qué triste está él!
Caco comenzó a avergonzarse de lo que hizo. Cabizbajo, fue hasta el pollito que estaba 

triste y le devolvió lo que le pertenecía. Su nuevo amigo se sonrió y lo abrazó fuertemente. 
Juntos repartieron el sabroso alimento y decidieron ser más compañeros, compartiendo todo lo 
que encontrasen de ahí por delante.

Y aquel día, el Sol parecía que brillaba más, iluminando la vida de todos.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-30

Relacione el animal a su alimento preferido.
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CLASE 31
  REFLEXIÓN 

“El alma, cuando se vuelve hacia Dios, sólo debe tener en mente la 
humildad sincera en la aceptación de Su voluntad superior.” 

  

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Desobediencia
Los niños deben percibir que la vida exige obediencia en muchas circunstancias, como la 
obediencia a las leyes, obediencia a las reglas usadas en el hogar, en la escuela... Que hasta la 
naturaleza obedece a su ciclo.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Juego — “Su maestro mandó”
El evangelizador le dará órdenes a los niños, que sólo serán obedecidas, cuando precedidas de 
“Su maestro mandó…” Ej.: Si dicen “Su maestro mandó a sentarse”, todos los niños deberán 
sentarse. Si solamente dicen “sentarse”, la orden no se deberá cumplir.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños completen, dibujando las flores en el jardín.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 8, 18, 28, 29.

Rinconcito del saber: ¿Ustedes sabían que en la primavera las flores 
aparecen, en el verano hace mucho calor, en el otoño las hojas de los 
árboles caen y en el invierno hace mucho frío?

Historia: LA PRIMAVERA

Las flores de un jardín bien cuidado, un bello día, decidieron desobedecer a la madre 
naturaleza.

Era el inicio de la primavera, todos los canteros vecinos ya mostraban sus colores: azul, 
rosa, rojo, amarillo... Pero las flores desobedientes insistían en no abrir. Por más que el 
jardinero las regase, fertilizase, conversase con ellas, nada las hacía cambiar de idea. Las 
personas que pasaban por allí, se extrañaban al no ver el colorido de las flores y comentaban: 

— ¿Qué sucedió por aquí? ¡El jardín está... sin color! ¡Parece que está tan solito sin 
mariposas, las abejas y los pajaritos que vienen a visitar las flores! 

— ¡Yo no sé que tienen esas flores! ¡Ya hice de todo y aun así ellas no florecen! Voy a tener 
que arrancarlas  y plantar otras para que mi jardín esté tan bonito como los otros — decía el 
jardinero.

Después de oír lo que él decía, las flores comenzaron a conversar entre sí:
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— ¿Y ahora? Él nos va a sacar de aquí...

— ¿Pero de quién fue la idea de desobedecerle a la madre naturaleza? — decía la 
Margarita. — ¡Ya casi está pasando la época de florecer!

— Ah, hasta me estoy sintiendo mal y fea por no hacer el trabajo que debería.

— Sí, estoy de acuerdo contigo, doña Rosa, pues todos están haciendo su parte: el Sol 
obedece puntualmente con sus compromisos, saliendo todos los días para darnos luz y calor, la 
tierra nos alimenta con todo lo que necesitamos, el señor jardinero no nos deja pasar sed. Y 
nosotras... insistimos en desobedecer sin ningún motivo.

Al día siguiente, cuando el jardinero fue hasta el jardín, quedó sorprendido por la 
variedad y cantidad de flores que decidieron obedecer a la madre naturaleza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Complete lo que está faltando en este jardín.
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CLASE 32
  REFLEXIÓN 

“Se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por 
los esfuerzos que emplea para dominar sus inclinaciones infelices.” 

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XVII, ítem 4.
  

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Testarudez 
Es la reincidencia de una trasgresión.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Muñeco del lobito
Llevar la silueta del lobito ya recortada y  preguntar: ¿Qué animalito es ese? ¿Vamos a ponerlo 
de pie? Doblar las patitas una para cada lado, de modo que se forme una base y él permanezca 
de pie.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Paseo en el bosque
El evangelizador deberá verbalizar las órdenes para el paseo, haciendo gestos y sonidos 
característicos a cada situación. Lo que los niños deberán repetir.
¿Vamos a hacer un paseo por el bosque? ¡Vamos…! ¿Entonces vamos a permanecer de 
pie? ¡Vamos…! Eso mismo… Caminando… (imitar el sonido y el movimiento de la 
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marcha)… Continúen siguiéndome… Ya estamos en la calle… Paren… Cuidado al 
cruzar… solamente por la franja (paso de cebra)… ¡Miren para la derecha, miren para la 
izquierda! ¿Está viniendo algún carro? No… ¡Entonces podemos cruzar…Listo! 
¡Caminando hacia delante, todo el mundo cantando “Yo voy, yo voy, para el bosque, ahora 
yo voy…”! ¡Llegamos! Miren el cielo azul (ponerse la mano en el rostro observando a lo 
lejos) ¡Qué lindo! Siempre hacia delante… ¿Qué ruido es éste? (parar y  ponerse la mano 
en forma de concha en el oído). Es un río… ¿Vamos a zambullirnos?  Chuá, chuá, chuá… 
(haciendo el movimiento de nadar) ¡Ay que fría está el agua! (hacer temblar el cuerpo 
como si titiritase del frío). Miren el sol… (apuntar hacia lo alto). Vamos a secar el sol 
(abriendo los brazos, estirándose para secarlo). Continuar caminando… Escuchen el 
pajarito (imitar el sonido y  el movimiento de las alas). Continuar caminado por el 
bosque… ¿Qué ruido es ese? (imitar el aullido de un lobo). ¡Es el lobo! Vamos a apresurar 
el paso (Dar palmada con la mano en el muslo imitando el sonido de la carrera). ¡Uf! 
Escapamos (pasándose la mano por la frente para secarse el sudor). ¡Oh! Son los búfalos. 
Vamos a correr y  escondernos (imitar el sonido de la carrera y luego el movimiento de 
esconderse. ¡Ah! ¡Qué viento más agradable! (mirar hacia arriba como si el viento diese en 
el rostro). ¿Vamos a descansar debajo del árbol? ¡Vamos! Todo el mundo sentado… ¿Qué 
ruido es ese? (imitar el silbido de una cobra). ¡Es una cobra! Señores, subiendo al árbol 
para huir de la cobra (imitar el movimiento de subir en un árbol)  ¡Qué bueno, ella ya se 
fue! ¿Vamos a bajar del árbol, señores? ¡Vamos! Continuar el paseo por el bosque (siempre 
imitando el sonido y el gesto de la marcha). ¿Qué es aquello? (poniéndose la mano en el 
rostro, observando a lo lejos). ¡Es una caverna! ¿Vamos a entrar? ¡Vamos…! ¡Está oscuro! 
¡Vamos palpando las paredes! Despacio… bien despacio (imitar los movimientos en 
“cámara lenta”). ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Vamos a pasarle la mano? ¡Es suave… y peludo… es 
grande…es…es un tigre! ¡Vamos a retroceder, vamos a salir de la caverna antes que el 
tigre despierte! (hacer el movimiento de marcha atrás). Uf, que viento más agradable. 
Vamos a regresar para la casa (gesto y sonido de la carrera). ¡Listo! Llegamos a casa. 
Sentarse…Descansar… ¡Qué susto! ¡¡¡Si aquél tigre nos coge!!!

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 21, 40.

Rinconcito del saber: ¿Conoces el juguete llamado “Juan 
Testarudo”? Él es un muñeco inflable, con un peso en la base 
que le impide caerse, volviendo siempre a la misma posición. 
(Tente En Pie) 

Historia: PERIPECIAS EN EL BOSQUE

En un bosque vivían Mamá Loba y Papá Lobo con su hijito Lupidio. Papá Lobo salió a 
cazar y el lobito quedó entusiasmado:

— ¿Mamá, cuándo podré salir solito?
Pacientemente, Mamá Loba le respondió:
— Primero necesitas aprender algunas cosas. Existe mucho peligro allá fuera. Mientras 

tanto no debes salir solito.
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— ¿Pero qué peligro puede haber en el río de agua tan fresquita, en el campo donde 
podemos correr o en el bosque lleno de cosas interesantes? — cuestionaba Lupidio.

— ¡Pues, hijo! En el campo pastan los búfalos. Cualquier cosa que los asuste, ellos corren 
desesperados, atropellando los que no tienen los oídos entrenados para huir a tiempo. ¡En el 
bosque existen serpientes, cobras enormes. Ellas encantan a los distraídos y se van enroscando 
a su alrededor, apretándolos hasta aplastarlos para comérselos. El agua del río es fresquita, 
pero un lobo no debe ir solo, principalmente a la hora en que el tigre hambriento pasea por allá.

El lobito consideraba que su mamá exageraba. Finalmente, él estaba creciendo y 
poniéndose bien fuerte. Así, a pesar de las recomendaciones de la Mamá Loba, mientras los 
padres dormían, salió.

¡Ah! ¡Qué bueno era andar solo, dueño de su propio hocico!
Se dirigió al campo, donde corrió mucho. Cansado, se tendió cerca del río y se durmió.
No muy lejos de allí una manada de búfalos pasaba calmadamente. De repente algo los 

asustó. Se echaron a correr en dirección al río. Lupidio se despertó con el ruido, pero era tarde. 
La manada ya estaba cerca de él. Asustado se echó a correr.

Llegó a la cueva y entró sin hacer ruido.
— ¡Ay, que susto llevé! ¡Qué cansado estoy! Mamá tenía razón, no debí haber salido solito 

— pensaba Lupidio.
Sus padres todavía dormían y él, tan cansado, se durmió rápidamente.
Durante algunos días el susto y el cansancio hicieron a Lupidio desistir de nuevas salidas. 

Pero la curiosidad... 
— ¿Y si yo fuera al bosque? Allá no encontraré los búfalos.
Nuevamente aprovechó el momento en que los padres dormían e insistió en salir.
Lupidio admiraba todo lo que encontraba — pequeños animales, plantas. En cierto 

momento escuchó un cascabel. Era una serpiente que lo miraba fijamente. Lupidio se acercó 
más, encantado, y no percibió que la cobra fue enroscándose a su alrededor. De repente ella 
comenzó a apretarlo. El lobito ya se estaba quedando sin aire cuando un gajo podrido cayó 
abruptamente sobre la cobra y ella fue aflojando su brazo. Entonces Lupidio corrió lo más que 
pudo, de vuelta a la cueva.

Después de algunos días, Lupidio decidió hacer un nuevo paseo.
— No hay peligro que yo no enfrente.
Pensando así, fue saliendo solito.
Atravesó el campo y fue a bañarse al río. Los búfalos no estaban por allí. ¡Repentinamente 

escuchó un rugido fuerte y se vio frente a frente con un tigre hambriento! Éste dio un salto, 
aproximándose al lobito que, aterrorizado, trató de huir.

El tigre le iba llevando ventaja, cuando Lupidio cayó en un hueco hondo. El felino intentó 
cogerlo, pero no lo consiguió. La entrada del hueco era muy pequeña para él. Viendo que el 
lobo no salía, el tigre desistió y se fue.

Lupidio, golpeado, no logró salir. Recordó cuando su mamá le decía de los peligros y 
ahora veía que ella tenía razón. Muy triste y dolorido comenzó a llorar.

Mamá Loba y Papá Lobo, notando la ausencia del hijito, salieron en su búsqueda. 
Reconociendo su llanto, ayudaron al lobo a salir del hueco y lo llevaron para la cueva.

Mientras su mamá lo cuidaba, Lupidio, avergonzado, le pidió disculpas por su 
desobediencia y testarudez. La mamá le dijo:

— Nosotros te disculpamos, pero no te podemos quitar el dolor que sientes. Tendrás que 
permanecer aquí en la cueva hasta que mejores.

Él se recuperó, pero le quedó una cicatriz donde no le salieron más pelos. Y, todas las 
veces que se miraba el lomo pelado, se recordaba que casi el tigre se lo había comido por causa 
de su testarudez.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 33
  REFLEXIÓN 

“La sonrisa de fraternidad, la ayuda silenciosa, la humildad sin alarde, 
la flor de la gentileza y el gesto amigo caben, prodigiosamente, en 

cualquier parte.” 
  

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Fraternidad / Aceptación
Estimular el niño a prestarle amparo a todos, independiente del aspecto exterior.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Canto de rueda
Jugar a la rueda, cantando la música “¡La gallina del vecino, pone huevo amarillito, pone 1, 
pone 2, pone 3… pone diez!”

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Patito en el huevo 

 Para que el niño coloree el patito. Llevar el dibujo del huevo, ya recortado, para cada niño.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 26, 49, 51.

Rinconcito del saber: Es prudente no juzgar las personas por la apariencia 
o por el bagaje cultural.

Historia: TURULECA Y SU HIJO

En un bonito sitio vivía la Gallina Turuleca, que permanecía muy triste. ¿Cuál sería el 
motivo de la tristeza de la Gallina Turuleca? No estaba enferma, alimento no le faltaba, su 
dueña era muy buena y sus compañeras también. Sin embargo, Turuleca no tenía pollitos como 
las otras gallinas y ese era el motivo de tanta tristeza. Todas vivían alegres, paseando con sus 
pollitos y ella... pobrecita, tan solita...

Un día Turuleca estaba escarbando a la orilla del río, cuando encontró un huevo entre las 
piedras.

— ¡Ah! ¿De quién será ese huevo? Creo que alguien lo perdió — concluía pensativa 
Turuleca.

Con el pico, logró llevarlo para un lugar más seguro y decidió incubarlo. De hecho 
nacería un lindo pollito y ella no andaría más tan solita.

Los días fueron pasando y Turuleca incubaba el huevo con paciencia, esperando el 
nacimiento de su hijito. Hasta que un día, el huevo amaneció picado. La Gallina Turuleca 
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estaba muy contenta, pero para su sorpresa, en lugar de un lindo pollito, ¡salió del cascarón 
un... patito!

¿Y ahora, que hacer? Turuleca decidió criarlo. No era un pollito, pero sería su hijito de 
igual manera.

Las otras gallinas miraban a Turuleca con asombro y curiosidad, comentando entre ellas 
sobre el extraño hijo de su compañera. Turuleca estaba muy enojada. También el patito sufría 
porque los pollitos no lo aceptaban en sus juegos.

Cierta vez los pollitos estaban jugando, solitos, a la orilla del río y encontraron una caja 
de cartón. Con ella, hicieron un barco poniéndolo en el agua. Saltaron para dentro de él y 
salieron a navegar. ¡Qué divertido fue! ¡Pero, después de un tiempo, que horror! La caja estaba 
muy mojada y comenzó a deshacerse. ¡Fue una gritería desesperante! 

El patito que nadaba por allí, comprendió en el peligro que se encontraban los pollitos y 
se acercó a ellos.

— ¡Eh! ¡Aguántense de mí y los llevaré hasta la orilla!

Los pollitos así lo hicieron y el patito nadó en dirección a la tierra, donde los dejó a salvo.

Todos estaban agradecidos, pero avergonzados por haber despreciado el patito. ¿Qué 
podrían hacer para demostrar su gratitud?

¡Hicieron una rueda alrededor el pato y, uno solo piando, le dieron un gran viva!

Desde entonces comenzaron a invitarlo para que tomara parte en todos los juegos 
inventados por ellos. Y las demás gallinas decían:

— ¡Qué maravilloso es el amor de Turuleca por su hijito!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-33

Patito en el huevo para recortar y colorear.
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CLASE 34
  REFLEXIÓN 

“La piedad es la melancólica, pero celeste precursora de la caridad, esa 
primera virtud, de la cual es hermana y cuyos beneficios prepara y 

ennoblece.” 
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XIII, ítem 17.

  

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Piedad / Amor a los animales
Desarrollar el sentimiento de querer ayudar, de ser conmovido por el sufrimiento ajeno.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién tiene abuelo? ¿Y abuela?

  — ¿Cuál es el nombre de ellos? ¿Dónde ellos viven?  

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Doblar y pegar 

 Llevar un recorte de papel espejo (9x9cm) para cada niño. Seguir el esquema que está a 
continuación. Pegar el doblado en la hoja de actividades, completando el dibujo.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 16, 28, 41.

Rinconcito del saber: Recuérdate que puedes abrir el refrigerador, la 
despensa o la llave del agua cuando sientes hambre y  sed. Pero tu animalito, 
no. Él depende de ti para estar bien.

Historia: LA BONDADOSA LUCIANA

Era una vez una linda y buena niña llamada Luciana. Ella vivía con su abuela, la señora 
Vicentina, una simpática mujer de cabellos blancos.
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Luciana ayudaba en los quehaceres de la casa, hacía las compras, pues su abuela era muy 
ancianita y ya no podía salir de casa.

A Luciana le gustaba mucho jugar con sus amiguitas. Era alegre y siempre le gustaba 
participar de los jolgorios con los niños de la vecindad. Sin embargo, había una cosa que 
entristecía profundamente la bondadosa Luciana: ver a alguien sufriendo.

Cuando encontraba un perrito o un gatito enfermo en la calle, ella sentía mucha lástima y 
quería llevarlos para su casa. Su abuela siempre la advertía:

— ¡Querida! ¡Nosotras no podemos cuidar animales enfermos aquí en casa! ¡Otras 
personas podrán ayudarlos, también!

Pero Luciana se compadecía de los animalitos y le gustaba mucho ayudarlos.

Un día cuando regresaba de la feria, escuchó un gemido que provenía de una lata de 
basura. Se paró, miró intrigada y vio un perrito, con los ojos tristes y suplicantes. Conmovida, 
lo tomó en los brazos e iba saliendo, cuando apareció un hombre con la cara muy fea.

— ¡Déjalo que muera! Está con la pierna rota. ¡No pierda tu tiempo con él!

Luciana, condolida, miró el animalito que gemía sin parar y, sin oír el hombre, se lo llevó 
con mucho cariño.

Llegando a la casa, lo pidió con tanto ardor, que su abuela la ayudó a tratar el perrito.

Los días fueron pasando. Luciana y el perrito se hicieron grandes amigos. Alimentándose 
bien, él crecía y se fortificaba. Luciana ya no permanecía mucho tiempo sin su compañía.

A los quince días, él estaba curado. El perrito, satisfecho, corría de un lado para el otro, 
sacándole fiesta.

Contenta, Luciana oró a Jesús, agradeciéndole la cura de su animalito. Ya él no se iría 
más, pues Luciana lo amaba mucho, existiendo un gran lugar para él en su corazón.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-34

Complete el dibujo.
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CLASE 35
  REFLEXIÓN 

“... Sabemos que todos los seres inferiores y superiores participan del 
patrimonio de la luz universal.” 

Emmanuel, Cap. XVII, FEB.
  

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Igualdad / Solidaridad
Los niños sentirán que realmente todos somos iguales.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién ya se lastimó?

  — ¿Quién hizo la curación? ¿Dolió mucho?  

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

 Para que los niños coloreen utilizando la figura J-B-35-3. Después entregarle a cada uno 
pedazos de esparadrapo o curitas para que lo apliquen en la herida.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 10, 31.

Rinconcito del saber: Es caridad donar sangre por lo menos una vez por 
año (solamente adultos saludables pueden donar sangre).

Historia: EL AGRADECIMIENTO

Julia era una niña que le gustaba estudiar, hacia con mucho esmero sus lecciones y 
siempre sacaba buenas notas.

Julia se levantaba tempranito y, después que desayunaba, corría alegre para la escuela.

En la escuela se encontraba con Ana, su mejor compañera. Eran muy amigas. Durante el 
recreo, siempre jugaban juntas. Cuando iban para la casa caminaban de manos dadas y después 
de las clases siempre se visitaban.

Cierto día a la salida de la escuela, Julia y Ana vieron a Octavio, un niño muy travieso.

Octavio lloraba muy desconsolado, sentado en la acera, con una herida en el pie.

Las dos niñas se acercaron a él y le preguntaron:

— ¿Qué fue, Octavio? ¿Por qué estás llorando?

El niño, mostrando el pie cortado, le dijo:
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— ¡Miren la herida que me hice en el pie! ¡Fue con un vidrio de una botella rota! ¡Ay, 
cómo me duele!

Y el pobre niño continuaba llorando.

Las niñas se asustaron al ver la fea herida, que sangraba mucho. Julia le pidió a Octavio 
que no saliese de allí, pues ella volvería para hacerle un curativo.

— No llores, Octavio. ¡Enseguida estarás bien!

Volviéndose para Ana, le dijo:

— ¡Vivo aquí cerca! Voy hasta la casa a buscar alguna cosa para hacer el curativo.

Ana admirada le dijo:

— ¡Octavio es un niño tan travieso y bravucón! ¿Por qué lo estás ayudando? ¿Sólo por 
causa de esa herida en el pie?

Julia abrió los ojos desconcertada y le dijo: 

— ¡Todos somos iguales, Ana! Si hubieses sido tú la que te cortase el pie, el dolor sería el 
mismo y yo haría por ti lo que estoy haciendo por él.

Julia llegó a su casa apresurada, le contó a su mamá y le pidió algodón, medicina y 
esparadrapo. Salió corriendo al encuentro de Octavio, le hizo la curación y lo ayudó en el 
trayecto hasta su casa.

Al día siguiente, la mamá de Octavio fue a agradecerle, diciéndole:

— ¡Gracias, Julia, eres una niña buena! Si no hubiese sido por ti, la herida habría 
empeorado, porque Octavio pondría el pie en el suelo sucio, sin protección y hubiese cogido una 
infección y ahora estaría con fiebre alta.

Julia le decía:

— No fue nada. Yo hice muy poco.

— ¡No digas eso! ¡No fue poco! Cuando saliste de casa, llevé a Octavio al hospital, y fue 
el médico que lo atendió el que dijo que había sido muy importante la cura que le hiciste. 
Todavía va a necesitar de otras curas, pero su pie sanará inmediatamente. No pensé que 
quisieras a mi hijo siendo él tan bravucón y travieso.

Julia, la escuchó y le respondió:

— Yo haría a cualquier persona lo que le hice a Octavio. Cuando la gente se lesiona, el 
dolor es igual para todos. ¡Al final todos somos iguales!

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 36
  REFLEXIÓN 

“Aprende a sembrar la luz en el suelo de los corazones, conduciendo el 
arado milagroso del amor, para que las sombras de la ignorancia 

abandonen la Tierra para siempre.” 
_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Bondad
Lo que más vale en la vida es ser bueno.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Cuándo vas para la escuela, llevas merienda?
  —¿Repartes las cosas del iciosas de la merienda con tus 
amigos?  

_____________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Merienda 

 Llevar pancitos con miel, miel en saquito o caramelo de miel para cada niño. Aprovechar el 
momento de la degustación para conversar sobre la bondadosa actitud de Fefé.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 10, 30.

Rinconcito del saber: ¿De qué se hace el pan?
Para hacer el delicioso pan, el panadero mezcla muy bien la harina de trigo, 
agua, sal y  levadura; espera que la levadura haga la masa crecer, hace los 
moldes de los panes de la forma más apropiada: panecillos, roscas, 
redondos… Luego los lleva al horno caliente hasta que ellos estén con un 
bonito color y bien sabrosos.

Historia: LA MERIENDA DE FEFÉ

Era una vez un niño llamado Fernando, pero todos lo llamaban Fefé. Todos los días se 
levantaba bien temprano, para ir a la escuela, que quedaba muy lejos de su casa. Caminaba 
mucho hasta llegar allá. Por eso mismo, llevaba una buena merienda, que acostumbraba a 
comerla, durante la vuelta, sentado debajo de un bonito árbol, a mediados del camino que 
recorría. Allí descansaba y admiraba todo lo que lo rodeaba.

Un día, en cuanto el sol apareció, Fefé se preparó para salir. Después de besar a su 
mamá, le dijo:

— Hasta luego, mamita. ¿Usted puso mi merienda en la mochila?
— Hasta luego, querido. Ya puse la merienda en tu mochila. Hoy va poca merienda, pues 

estamos escasos de pan. Pero cuando regreses, vas a comer bastante, pues estaré esperándote 
con el pan fresquito.

Ese día, cuando terminó la clase, Fefé se dirigió deprisa para el local donde 
acostumbraba merendar.

— ¡Curioso — pensaba él —, justamente hoy que tengo poca merienda, es que estoy con 
más hambre!...
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Caminó un poquito más y dijo en voz alta:
— ¡Allá está el árbol! ¡Qué bueno! ¡Pero aún está bien lejos! ¡Voy a correr para llegar 

más rápido!
Pensando así, Fefé comenzó a correr. De repente, vio que se acercaba un anciano de 

cabellos blancos, frente arrugada, ropa rasgada, con un saco debajo del brazo.
— ¿Niño, tienes una limosna que me puedas dar? — le dijo el anciano.
— No, señor — respondió Fefé.
— Estoy con hambre... — replicó el anciano.
— ¡Ah! ¿Usted tiene hambre? Entonces le voy a dar la mitad de mi merienda. No se la doy 

toda porque vivo muy lejos y llego muy tarde a mi casa.
— No, hijo mío, no quiero tu merienda. He de encontrar a alguien que me dé que comer.
— ¡No, señor!... Yo insisto en darle una parte de mi merienda.
Inmediatamente, cortó la merienda y le dio el pedazo más grande al anciano, que luego 

siguió su camino.
Un carnerito muy blanquito, que por allí pasaba, levantó bien las orejitas y salió  

corriendo, corriendo y al ver un monito, le dijo:
— Allá viene el niño llamado Fefé. Le dio pan al anciano. ¿Qué es lo que él es?
El monito estaba encima del árbol, trepó a un gajo bien alto, dio unos chillidos, se agarró 

con una de las manos y con la otra le hizo señas a un pajarito, gritando:
— Allá viene el niño llamado Fefé. Le dio pan al anciano. ¿Qué es lo que él es?
El pajarito voló de un árbol para el otro, se posó en el gajo más alto, cantó una linda 

melodía  y al ver una abeja, le dijo:
— Allá viene el niño llamado Fefé. Le dio pan al anciano. ¿Qué es lo que él es?
La abeja era grande, azulada y escuchando lo que el pajarito decía, salió volando, 

volando, hasta que desapareció.
Mientras tanto, Fefé ya había llegado al lugar donde acostumbraba a merendar.
Se sentó debajo del árbol, cogió el pedazo de pan que le quedaba y comenzó a comer.
De repente, el niño vio que se acercaba una gran cantidad de abejas.
— Zum, zuumm, zum, zuumm — hacían ellas.
Fefé se asustó, pues todas venían en su dirección. Abrió bien los ojos. Las abejas se 

acercaban cada vez más, viendo al frente una abeja grande, azulada... Ésta, que fue la misma 
que escuchó al pajarito, volviéndose para las compañeras, hizo un zumbido: 

— Ahí está el niño llamado Fefé. Le dio pan al anciano. ¿Qué es lo que él es? 
Las abejas fueron bajando, bajando.
Fefé estaba con los ojitos cada vez más abiertos. Sin embargo, grande fue su sorpresa, 

cuando todas las abejitas fueron descendiendo, descendiendo sobre su pancito, dejando en él 
una miel amarillita.

El pancito del niño quedó lleno de miel, una miel tan olorosa...
Las abejitas, después de cubrir de miel, por todos lados, el pan de Fefé, fueron subiendo, 

subiendo... despacito, volteando mucho sobre su cabecita, como si estuviesen jugando a la 
rueda. Seguidamente, distanciándose un poquito, aquella abeja grande, azulada, se volvió para 
Fefé, haciendo un zumbido:

— Este es el niño, el querido Fefé. Le dio pan al anciano. ¡Qué bueno él es!...
Fefé sonrió, miró el pancito, que desprendía el olor de la miel pura. Le dio una mordida, 

después otra y otra más...
— ¡Qué delicioso!... ¡Qué bueno!... ¡Qué maravilla!... — decía él.
Y, comiéndose aquella miel tan deliciosa, mirando las abejitas que ya volaban bien lejos. 

Fefé se levantó y se dirigió hacia su casa, intrigado con lo que había sucedido, pero alegre y 
feliz como nunca.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 37
  REFLEXIÓN 

“Olvidar el mal es aniquilarlo, perdonar a quien lo practica es enseñar 
el amor, conquistando afecciones sinceras y preciosas.” 

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Perdón
Estimular a los niños a disculpar las ofensas. Al perdonar, conquistamos amigos y hacemos la 
paz.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Estampas
Llevar estampas con diversos tipos de embarcaciones: barco, navío, veleros, balsas marinas…
Preguntarles a los niños si vieron de cerca alguna de esas embarcaciones.  

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Barco 

 Llevar pedazos de poli-espuma para representar un barquito. Pedirles a los niños que espeten 
un palito de diente con una banderita para completar el barco. Llevar una vasija con agua para 
que los barquitos floten.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 7, 49.

Rinconcito del saber: Es prudente resolver las cosas con la cabeza 
fría.

Historia: EL BARQUITO CHUF-CHUF

Existen aguas que son saladas. Ellas forman el mar.

El mar es mucho más grande que el río, es más ancho, más profundo, y el agua es mucho 
más azul. En el mar vemos navíos que llevan personas de un lugar para otro. También hay un 
navío que ayuda a los otros a llegar hasta el puerto, llamado remolcador.

Era una vez un remolcador llamado Chuf-chuf. Él era colorido y siempre estaba contento 
y decía: chuf...chuf...chuuf... Era amigo de todos, y siempre los saludaba con tres nubes de humo 
en colores. 

Había un viejo navío que era su gran amigo. Acostumbraba a contarle historias de 
pesquerías y de lugares tan lindos que Chuf-chuf hasta temblaba de deseo de conocerlos.

Cierto día hubo una fiesta en el puerto. Llegaría un bello navío llamado Reina de los 
Mares. Chuf-chuf fue escogido para conducirlo hasta el puerto y estaba muy feliz.
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Chuf-chuf se admiró de su belleza y se dirigió a él muy alegre. Hasta soltó humo colorido 
por la chimenea, para saludarlo, pero el vanidoso navío ni siquiera lo miró. Chuf-chuf creyó que 
el Reina de los Mares no lo había visto y volvió a saludarlo, pero nuevamente él no respondió. 
Aun así Chuf-chuf lo llevó hasta el puerto, cumpliendo su deber.

A la mañana siguiente, inmediatamente que el Sol nació, Chuf-chuf fue a decirle “buenos 
días” al Reina de los Mares. Pero él, muy vanidoso de su belleza, ignoró el remolcador.

Chuf-chuf, muy triste, se alejó soltando nubecitas negras. El viejo navío intentó 
consolarlo, en vano. Muy decepcionado, el remolcador se aisló, con gran tristeza, todo el día.

Por la noche cuando todos dormían, se oyó una señal de alarma. Chuf-chuf se despertó 
inmediatamente y vio un resplandor rojo, como si fuese el Sol naciendo. Pero no era el Sol. ¡Era 
un incendio en el puerto!

Los otros barcos remolcadores alejaron los navíos del incendio, pero aún quedaba uno 
entre la humareda. Era el Reina de los Mares.

Chuf-chuf a toda velocidad, pasó entre la humareda del incendio y lo remolcó con mucho 
cuidado, para que el fuego no destruyese aquel navío tan grande y bonito.

Después de estar a salvo, el gran navío comenzó a moverse mucho. Los marineros 
pensaron que él se estaba hundiendo. Pero no era nada de eso. El Reina de los Mares le estaba 
agradeciendo a Chuf-chuf por haberlo salvado del incendio. Chuf-chuf, muy alegre, soltó tres 
nubes de humo en colores.

Y desde entonces se volvieron muy amigos. Siempre era Chuf-chuf el que remolcaba al 
Reina de los Mares hasta el puerto.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 38
  REFLEXIÓN 

“Dado el poder fluídico que poseía Jesús, no hay nada que asombre que 
el fluido vivificante, dirigido por una fuerte voluntad, haya reanimado 

los sentidos entorpecidos.” 
Allan Kardec, La Génesis, Cap. XV, ítem 39.

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Jesús / 2ª Revelación
Presentar a Jesús como nuestro Hermano amoroso y  bueno, que usaba su amor para curar a 
los necesitados.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
Tal vez ustedes conozcan algún niño o niña que esté enfermo. ¿Quién es? ¿Y tú, ya estuviste 
enfermo alguna vez? ¿Qué hicieron tus padres? 

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Rompecabezas

 Utilizar la figura J-B-38-3, recortar de 6 a 9 piezas. Llevarlas en un sobre y distribuirle una a 
cada niño. Si prefiere, pegar la figura en una cartulina, antes de recortar las piezas.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 10, 27, 31.

Rinconcito del saber: ¿Por qué a veces la mamá usa el termómetro?

Porque ella sabe que hasta 37 grados la temperatura de nuestro cuerpo está 
normal, o sea, no tenemos fiebre. Si nuestro cuerpo estuviera frío o 
demasiado caliente, es probable que nos lleve al médico.

Historia: JESÚS CURA DE LEJOS

Era una vez una familia feliz: el papá Luiz, la mamá Ana, el hijo Daniel de seis años y la 
más pequeñita Gabriela de dos añitos.

Todo iba muy bien, pero cierto día la pequeña Gabriela amaneció con mucha fiebre. 
Estaba desanimada, no quería comer, ni jugar, ni cantar. La mamá telefoneó para el papá que 
estaba trabajando, y le pidió que los llevase al médico. Mientras esperaban el papá, la mamá 
sugirió que ellos le pidiesen a Jesús que curase a Gabi, entonces Daniel le preguntó a su mamá:

— ¿Jesús es médico?

— No, hijo, Él no es médico, pero por el amor que tiene cura a muchas personas.

— ¿Será que Él sabe curar fiebre? Él podía curar a Gabi.
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— Es verdad, una vez Él curó un niño con fiebre.

— ¿Cómo Él hizo eso, mamá?

— Jesús fue procurado por un hombre rico y poderoso para que le curara a su hijo. Este 
hombre sabía que Jesús enseñaba cosas buenas, ayudaba a todos y además ya había curado a 
varias personas enfermas. Este hombre se acercó a Jesús y le pidió que fuese con él, antes que el 
niño muriese. Jesús percibió que aquel padre amaba mucho a su hijo y le dijo: “Usted puede 
regresar para su casa tranquilo porque su hijo sanará”. Cuando él retornaba al hogar, todavía 
en el camino sus empleados vinieron a avisarle que el niño estaba mejor. El padre les preguntó a 
qué hora había sucedió eso. Y ellos le dijeron que la fiebre había desaparecido a la una de la 
tarde. El padre comprendió que fue exactamente a esa hora que Jesús le dijo: “Su hijo sanará”.

Entonces Daniel comenzó a conversar con Jesús, pues entendía que Él curaría a Gabi 
aunque nadie lo viese en aquella sala.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 39
  REFLEXIÓN 
“La vida no es esto que vemos en la banalidad de todos los días 

terrestres; es antes, afirmación de la inmortalidad gloriosa con Jesús 
Cristo.” 

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Navidad
Mostrarle al niño el significado de Navidad.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Cuestionamiento
— ¿Sabías que en tu cumpleaños se conmemora el día en que naciste?

— ¿Qué fiesta se conmemora este mes de diciembre?

Entonces hoy nosotros vamos a saber qué significa Navidad.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

 Para que los niños coloreen y confeccionen el calendario. Llevarlo ya recortado y  marcado 
por el doblez. Ellos se llevarán el calendario para la casa y, con la ayuda de los padres, irán 
señalando los días que faltan para la Navidad.

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 10, 33, 55.

Rinconcito del saber: ¿Para qué sirven las tarjetas de Navidad? Para  
manifestar y compartir con las personas a quien las enviamos, nuestra 
alegría por el nacimiento de Jesús.

Historia: NACIMIENTO DE JESÚS

Ustedes saben que todo nenecito, cuando nace, necesita tener papá y mamá, ¿no es así?
Para el nenecito de la historia de hoy, fueron escogidos un papá y una mamá.

En una pequeña ciudad vivía un matrimonio muy pobre y muy bueno. Él se llamaba José, 
era carpintero y muy trabajador; ella se llamaba María y siempre estaba a los cuidados de las 
cosas de la casa, cosiendo, lavando, arreglando para que todo estuviera en orden.

Un día María estaba sentada, cuando de repente, se le apareció un mensajero del Señor. 
Ella se asustó un poco, pero después se calmó. Entonces, el mensajero le dijo que Dios la había 

escogido, para que fuera la mamá de un nené que nacería y que recibiría el nombre de Jesús. 
María estaba muy contenta porque fue escogida y, después, el mensajero fue hasta José y 
también le dijo que él sería el papá de un nené, que recibiría el nombre de Jesús.

Los días fueron pasando.
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En aquel tiempo, los países eran gobernados por reyes y el rey decidió saber cuántas 
personas vivían en varias ciudades. Por eso, José y María tenían que ir a la ciudad de Belén, 
para registrar sus nombres. Cuando esa noticia llegó a la ciudad, José y María comenzaron los 
preparativos para el viaje. José buscó un burrito, amarró las cosas que tenían que llevar y 
partieron. María iba montada en el burrito y José a pie, a su lado. En aquel tiempo no había 
automóvil, tren, ni avión y ellos demoraron muchos días para llegar a Belén.

Cuando lograron llegar, la ciudad estaba llena, ya no había hospedaje en ningún lugar, 
para pasar la noche. A todos los lugares que ellos iban, siempre era la misma respuesta:

— Lo sentimos mucho, pero está todo ocupado.

Finalmente, después de tanto caminar sin conseguir nada; José le preguntó a un hombre, 
que estaba parado en una casa, si él no sabía de algún lugar donde ellos pudiesen pasar la 
noche. El hombre le dijo que el único lugar que él tenía y que le podía prestar, era un galpón 
que aún no estaba ocupado, donde acostumbraba a guardar los animales en las noches de frío y 
las pajas para alimentarlos. El lugar era una caballeriza.

José y María fueron para allá y estaban felices porque tenían donde pasar la noche. 
Después que acomodaron todo, agradecieron al Señor por conseguir aquel lugar.

¡Y fue allá, en una noche fría, que nació el nenecito que recibió el nombre de Jesús! Y es 
justamente el cumpleaños de Jesús que nosotros festejamos el día de Navidad.

Navidad quiere decir nacimiento de Jesús.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-39

Calendario.
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CLASE 40
  REFLEXIÓN 

“No será lícito perder tiempo en contiendas inútiles, cuando el trabajo 
del Cristo reclama nuestro esfuerzo.” 

_____________________________________________________________________________

Tema/Contenido   Espíritu navideño
Envolver al niño en el clima de alegría y unión que vivimos en la época de navidad.

_____________________________________________________________________________

Motivación inicial  Árbol de Navidad
Traer un árbol o un gajo natural o un árbol artificial (pino de navidad) para montarlo con los 
niños. Preguntarles para qué será eso.

_____________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  Montaje del árbol de Navidad

 Llevar los adornos de Navidad, ya recortados, en cantidades suficientes para que los niños 
pinten, cuelguen en el árbol y también puedan llevar algunas de ellas para su casa.

 

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto-juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Músicas sugeridas en el CD nº 1: 9, 19, 48, 55.

Rinconcito del saber: ¿Qué representa el pino de Navidad? Él es el 
símbolo de la vida; representa la figura del Cristo que permanece vivo en 
nosotros, en cualquier tiempo y lugar.

Historia: NAVIDAD EN EL BOSQUE

Era víspera de Navidad.

Los animalitos del bosque decidieron adornar un enorme pino para festejar la gran fecha.

Los zunzunes volando para buscar jazmines y margaritas.

Las ardillas subieron en los árboles para recoger muchas nueces.

Mientras algunos conejos hicieron lindos collares con las piedrecillas que encontraron en 
sus cuevas, otros corrieron de allá para acá, muy ligeros, desenterrando zanahorias.

Los gorriones volando en busca de copos de algodón para imitar la nieve.

Los canarios decidieron traer plumitas coloridas.

Los zorrillos fueron a buscar flores de campo. 

Las nutrias, que adoran sumergirse en las aguas fresquitas, fueron a hacer brillantes 
estrellas con las escamas perdidas por los peces.

Los animalitos estaban muy contentos y trabajaban con gran entusiasmo, Todos tenían 
alguna cosa para hacer, mejor dicho, todos no... Apartada de los otros, cogiendo sol junto a una 
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piedra, estaba la vieja tortuga. Ella no se había animado a ayudar a adornar el pino de 
Navidad.

Triste, ella oía los conejitos que cantaban con alegría, al regresar del campo, cargados de 
zanahorias.

Pinito de Alegría

Tra lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Campanas tocan noche y día

Tra lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Es la Navidad que viene llegando.

Tra lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Vamos, pues cantarariando 

Tra lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

 — Esta noche es víspera de Navidad — pensó la tortuga —y nadie se recuerda de mí.

Y ella también oyó, el canto de los pájaros que volvían cargados de adornos para el árbol.

— Claro — continúo la tortuga pensando — nadie se recordará de mí. ¡Estoy tan vieja que 
casi no puedo caminar!

Y dos enormes lágrimas rodaron de sus ojitos. De repente, la tortuga comenzó a oír voces 
y pasos bien cerquita. Las lágrimas no la dejaban que mirase bien, pero ella percibió que 
muchos animalitos se habían reunido a su alrededor. Y luego vio que todos cantaban.

Ella sintió que la levantaban del suelo, siempre cantando hacia cerca del pino, que se 
había transformado en un enorme árbol de Navidad. 

Doña Tortuga ya no estaba triste y junto a los otros animalitos del bosque comenzó a 
cantar.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-J-B-40

Modelo de adornos.
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