
Sección 2 
FECHA LUNES MARTES Tema 

14 de 
abril  

 Ver video: “Camaleón- Los sentido”  
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0&t=78s 

 Muéstrele sus hijos los 5 sentidos que tiene señalándole 
en cada parte de su cuerpo que son: la vista, el oído, el 
tacto, el olfato y el gusto. Con esta dinámica su hijo debe 
saber el gran cuidado que Dios puso al darnos los 
sentidos, sin ellos no podríamos hacer las cosas que 
hacemos. Por ejemplo: Sin las manos no podríamos coger 
algo, sin los oídos no podríamos escuchar y así con los 
demás sentidos. 

 Y por este regalo debemos ser agradecidos por haber 
nacido sanitos. Pero también tenemos que cuidar de las 
personas que han nacido con alguna dificultad. Dios 
también cuida de ellos, pero necesita de nuestras manos 
para cuidarlos más de cerca.  

 Colorear esta página de su libro “El Padre nos regala los 
sentidos”  

 
Este es la imagen  

que está en el libro 
 
 
 
 
 
 

 Hacer una oración agradeciendo a Dios por este regalo 
que nos ha dado. 

 
DIOS PADRE 

NOS REGALA 

LOS SENTIDOS 

 

  

20 y 21 
de abril 

 Muéstrele a su hijo o hija la imagen que se encuentra en 
la siguiente página de esta guía. La creación de Dios. 

 Pregúntele a su hijo o hija lo siguiente: 
 ¿Crees que la creación es una cosa buena que Dios nos ha 

dado? 

 ¿Crees que tus papás, hermanos, abuelitos… son algo 

buenas que Dios te ha dado? 

 ¿Qué otra cosa buena, además de todo esto que hemos 

visto te ha dado Dios? 

 El niño o niña deberá reconocer que todo lo que Dios nos 

ha dado a través de la naturaleza es por amor a todas las 

personas y nos quiere como sus hijos, por tanto, debemos 

cuidar la naturaleza: como botar la basura a su respectivo 

lugar, cuidar a los animales, utilizar el agua solo cuando es 

necesario, decirles a sus seres queridos lo mucho que los 

quiere. Respetarlos, y así Dios sabrá que también lo ama, 

por cuidar todo lo que le ha regalo. 

 Colocarle el canto: “EL CONEJITO”- Manuel Bonilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGtCjngqy6Q 

 Ver video: Historias para cuidar el medio ambiente 
completo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA 

 Ayúdele a su niño o niña a cuidar la naturaleza. Es un 
regalo de Dios el cual nos beneficia de diferentes 
maneras, si no la cuidamos nos causaremos daño 
nosotros mismos. 

 Colorear la página de su libro “LA CREACIÓN NOS HABLA 
DE DIOS” 

 Y como oración final: Agradecer a Dios por todo lo que 
nos ha dado creando conciencia de cuidarlo en todo 
momento. Colocarle la canción: “El amor de Dios es 
maravilloso”: 
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c 

DIOS ME HA 

DADO COSAS 

BUENAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=jGtCjngqy6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c


 

 

 

IMÁGENES SEGÚN EL TEMA 

Tema día 
20 de Abril 

 


