
Sección 1 
FECHA LUNES MARTES Tema 

14 de 
Abril 

 Vendar los ojos a su hijo o hija y mostrarles diferentes 
frutas, perfume que contengan olores, para que 
reconozcan de que se trata. Esta dinámica permitirá que 
su hijo por medio del juego, observe la importancia del 
sentido del olfato ya que nos sirve para diferenciar olores 
y así mismo por medio de la nariz podemos respirar, si no 
tuviéramos nariz no tendríamos vida. Es por ello que 
tenemos que estar muy agradecidos con Dios porque 
pensó en nosotros en cada detalle de nuestro cuerpo, y 
las necesidades que tenemos. 

 Contarle la fábula de la nariz y de los anteojos. Que se 
encuentra en la siguiente página de esta guía. 

 Moraleja: tanto la nariz como los demás 
miembros del cuerpo son muy necesarios y deben 
protegerse mutuamente. De la misma manera 
pasa con las personas si nos ayudamos 
mutuamente protegeremos a los demás y a 
nosotros mismos. Por ejemplo: si veo a un 
compañerito que se golpea, asimismo, abrazarlo y 
decirle que no lo haga; si vemos a otro 
compañerito que necesita un color, lápiz o pintura 
compartir con el que lo necesita. 

 Esto ayudará a despertar la solidaridad al niño con 
sus demás compañeros hasta incluso con sus 
hermanos u primos. (otras personas) 

 Colorear la página 18 

 Recordarles que deben valorar su nariz como un 
regalo muy apreciado por parte de Dios 

 Rezar con su hijo y darle gracias a Dios por regalarnos 
la nariz y dárnoslo sanito.  

 
DIOS NOS 
REGALA LA 
NARIZ. 

20 y 21 
de 
abril 

DIOS NOS REGALA EL GUSTO 

 Mencionar a su hijo o hija que nuestra boca nos sirve para 
muchas cosas especiales para gustar de los alimentos. 

 Pedir a los niños que mencionen, para ¿Qué función tiene 
boca y la lengua en nuestro cuerpo?. ¿Qué podemos hacer 
con ella? 

 Darle gracias a Dios por regalarnos el gusto, porque sin ello 
no podríamos saborear los alimentos y sin la boca a parte 

DIOS NOS REGALA LOS PIES Y LAS MANOS. 

 Mencionar a los niños que nuestro cuerpo es un regalo 
de Dios por lo tanto debemos cuidarlo. Hacer las 
siguientes preguntas ¿qué podemos hacer con 
nuestros pies y manos? 

 Ver video “CUERDAR”: 
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw, 
que recuerde si alguna vez se ha fracturado el pie o la 
mano, si es “SÍ” decirle cómo se sintió. Hacerle 

-DIOS NOS 
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https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


 

IMÁGENES SEGÚN EL TEMA 

Tema día 14 de 

abril 

 

 

 

de consumir alimentos, no tendríamos la facilidad de 
hablar.  

 Colorear página 22 
 

entender que Dios estuvo en su momento de 
sufrimiento y alentándolo para que se recuperara. Si la 
respuesta es “NO”, invitarles a que se ponga en el lugar 
de los niños que sufren por no poder caminar, y si se 
encuentra con niños en esas condiciones deben ser 
solidarios, así como en el vídeo, en dónde la niña 
muestra una actitud de ayuda hacia su compañero. 
Dios estará feliz con él o con ella. 

 Colocar la huella de su pie y su mano del niño con 
pintura en la página 20. Esto es un símbolo en donde 
las huellas es un sello entre Dios y él (niño o niña). 
Promesa de cuidar su cuerpo porque es un regalo de 
Dios. 


