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Indicaciones Generales: Con ayuda de un adulto, lee y escucha detenidamente cada una de las partes que 

conforman las guías de trabajo correspondiente al primer trimestre y tomar en 

consideración las siguientes instrucciones. Es necesario mencionar que, las guías de 

trabajo serán resueltas en la misma libreta. 

 

TEMAS ACTIVIDADES PÁGINAS 

 

 

 

 

 

 

 

“TODOS SOMOS IGUALES” 

 Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de Génesis capítulo 1, versículos                 

26-27. 

 

 Utiliza crayolas o colores para 

pintar el vestuario de los niños 

del mismo color y en el de                   

las niñas también ocuparan                  

los mismos colores.                                

Por ejemplo: la camisa de todos 

los niños puede ser azul;               

el cabello de todas las niñas                    

se puede pintar de color café. 
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“JESÚS NOS ENSEÑA                     

A SERVIR” 

 Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de San Juan capítulo 12, 

versículo 26. 

 

 Utiliza la técnica de bruñido 

para cubrir con papel de color               

el Sol, la Luna y la línea divisora 

o la línea diagonal. 

 

 Utiliza crayolas o colores para 

pintar cada una de los ejemplos 

de cómo podemos ayudar o 

servir a los demás. 
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“JESÚS CUENTA 

HISTORIAS” 

 Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de San Mateo capítulo 19, 

versículo 14. 
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 Utiliza la técnica de rasgado 

para cubrir la túnica de Jesús                 

(de preferencia de color café). 

 

 Utiliza la técnica de rasgado 

para cubrir el vestuario de                  

los niños y las niñas (los colores 

deben ser de tu preferencia). 

 

 Utilizando crayolas o colores 

pintar el cabello, la cabeza y                

las extremidades de los niños y 

las niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA MONEDA PERDIDA” 

 Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar la parábola de                

la moneda perdida en San Lucas 

capítulo 15, versículos 8-10. 

 

 Dibuja o recorta monedas de 

circulación nacional y pégalas 

alrededor de la imagen que 

aparece en la libreta.  

 

 Utiliza crayolas o colores para 

pintar la ilustración que aparece 

en la libreta (colores deben ser 

de tu preferencia). 
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