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UNIDAD I 
 
 

AMOR AL PRÓJIMO 
 
 

 
 

 
 
 
Objetivo general de la unidad:  
Comprender la importancia de convivir, respetar y amar al prójimo en el proceso de 
evolución espiritual 
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Unidad I: Amor al prójimo 
Guía 1: Amistad 
 
Tema: Amistad 
 
Objetivos Específicos:  
Establecer y mantener lazos de simpatía en el contexto de la familia universal 
Valorar la presencia de los seres queridos que son atraídos por la afinidad 
 
Metodología: 
Diálogo, Exposición 
 
Recursos: Papel, brochet, lápices, tijeras, pegamiento, dibujos 
 
Desarrollo:  

1. Después de la previa (música, diálogo, oración), el educador comienza un diálogo 
con los niños sobre sus amigos (si los tienen, si les gustan, qué hacen cuando se 
juntan...) 

2. Enseguida, presentarles al Sapito (adjunto 3) de la historia (adjunto 1), 
comentándoles que él también tiene amigos (adjunto 4) 

3. Después de la historia, preguntarles sobre la parte que más les gustó, qué creían que 
le pasaría al sapito se no tuviera amigos, explorar la importancia de los amigos en 
nuestra vida. 

4. Actividad: armar un sapito, según las instrucciones (adjunto 2) 
 

Adjunto 1 
 
El Sapo 
 

Había una vez un sapito muy alegre, que tenía muchos amigos en la floresta. Él 
vivía al margen de una laguna, como viven muchos sapos. 

Al día, se lo pasaba jugando y cantando en la laguna y era muy amado por los otros 
animales porque era muy buenito y porque siempre ayudaba a atravesar la laguna a aquellos 
que no sabían nadar. 

Inclusive les enseñaba a los que querían aprender. 
Muchas veces era el cartero de la floresta y llevaba recados de un lado a otro de la 

laguna. 
Una noche llovió muy fuerte, era una tormenta y el sapito dormía debajo de una 

piedra y no se dio cuenta. 
Pero la lluvia fue tan fuerte que la laguna se llenó y el sapito fue arrastrado por el 

agua. 
Él sabía nadar pero el agua era muy fuerte y para intentar salvarse subió en una 

hoja, cerró los ojos y le oró a Dios. 
El otro día cuando se despertó vio que no estaba en su laguna. Porque la lluvia fue 

tan fuerte que llenó la laguna y lo llevó. 
Se puso muy triste porque estaba solo y no sabía cómo encontrar a sus amigos. 
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Pero los amigos del sapito fueron a la laguna cuando dejó de llover  para ver cómo 
él estaba. 

Se desesperaron cuando vieron que el sapito no estaba y lo fueron a buscar. 
Se pasaron muchos días... 

 Ellos se dividieron en grupos y lo seguían buscando. 
 Y después de muchos días lo encontraron. ¡Fue una fiesta! 
 Todos se abrazaron contentos y  volvieron a casa. 
 De noche todos cantaron y bailaron felices. 
 

Adjunto 2 
 
Orientación para la actividad 
 

1. Dibujar un círculo en papel verde firme 
2. Recortar el círculo 
3. Dividirlo en dos partes iguales 
4. Entregarles a los niños dos mitades del círculo y una hoja común 
5. Orientarlos a que peguen las mitades del círculo en la hoja (ejemplo abajo) 
6. Orientarlos a dibujar los ojos, la boca, los pies y el paisaje. 

 

 
historia y actividad obtenidas en: http://www.outroladohomepage.com.br 

 
 

Adjunto 3 
 
Orientaciones: 
 

1. Colorear los personajes, pegarlos en un papel firme y prenderles un brochet en la 
parte de atrás, armando títeres. 

2. Si se quiere aprovechar mejor los títeres, se puede armar también un escenario en el 
fondo de una caja de cartón (orientaciones a continuación)  
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Sugerencia para el escenario (Vera Stefanello) 
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Unidad I: Amor al prójimo 
Guía 2: Caridad 
 
Tema: Caridad 
 
Objetivos Específicos:  
Comprender la importancia  de ayudar al  prójimo (desinteresadamente) 
 
Metodología: 
Dinámica de grupo, exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Caja de zapatos, lámina, tijeras, cartulina, pegamiento, lápices de color  
 
Desarrollo: 

1. Después de la previa (música, diálogo, oración) el educador va a proponer a los 
niños que encuentren fragmentos de dibujos escondidos en el aula. Deben 
encontrarlos y montar el rompecabezas (adjunto 1). (el educador tiene que ocultarlo 
antes de que lleguen los niños) 

2. Luego de armar el rompecabezas, los niños intentan adivinar el tema de la clase. 
3. El educador discurre sobre el tema, destacando su importancia. 
4. Actividad: Colorear (adjunto 2) 
5. Oración de cierre 

 
Sugerencia:  Aprovechar la oportunidad para invitar a los niños a juntar ropas, juguetes y 

objetos para donar o realizar cualquier otra actitud caritativa. 
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Adjunto 1 (dibujo para el rompecabezas) 
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Orientaciones para preparar el rompecabezas 

 
Fuente: http://www.educared.edu.pe/estudiantes/manualidades/framelink.htm?manualidades  
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Adjunto 2 
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Unidad I: Amor al prójimo 
Guía 3: Respeto a las diferencias 
 
Tema: Respeto a las diferencias 
 
Objetivos Específicos:  
Comprender que todos somos iguales ante Dios 
Saber que pasamos por distintas experiencias en nuestras encarnaciones 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Dibujos de muñecos, tijeras, pegamiento, cartulina, manzanas, revistas 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “Las 
manzanas” (adjunto 1), utilizando muñecos de diferentes colores para representar 
los personajes (adjunto 2).  

2. Sería interesante llevar a la clase dos manzanas, una verde y una roja. 
3. Cuando termine la historia, permitir que los niños comparen los muñecos y 

mostrarles que la diferencias entre ellos es solamente el color. 
4. Conversar con ellos sobre los prejuicios (social, racial, profesional, religioso, contra 

las personas con “discapacidades”), recordándoles que ante Dios somos iguales pero 
necesitamos vivenciar diferentes situaciones durantes las encarnaciones. 

5. Actividad: Armar un panel con imágenes de personas diferentes, recortadas de 
revistas. 

6. Oración de cierre. 

Sugerencia: el educador puede llevar el papel ya adornado con corazones para que los 

niños armen el panel 

 

Fuente de la clase: http://aartedeevangelizar.spaceblog.com.br/r9863/Aulas/ 
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Adjunto 1 

 
Las manzanas 
 
 Carolina era una niña negra. Durante muchos años fue mi amiga en la escuela. 
 Era una niña bastante inteligente y estudiosa y su mayor dificultad era el rechazo 
que sufría de sus colegas. 
 Casi nunca era invita a participar de los juegos en la hora de la merienda y pocos 
niños jugaban con ella. 
 Un día vi a Carolina llorando en uno de los pasillos de la escuela y se le acerqué. 
 Sollozando, me contó el motivo de su tristeza: había escuchado comentarios de 
desprecio sobre su color. 
 Su sufrimiento me impresionó profundamente. 
 Cuando llegué a casa, se lo comenté a mi familia durante el almuerzo y le dije que 
me gustaría ayudarla pero no sabía qué hacer. 
 Mamá alcanzó dos manzanas y llamó nuestra atención para los colores. Enseguida, 
las cortó al medio con un cuchillo y nos preguntó: 

- ¿Cómo son por dentro? 
- Iguales, le respondemos en coro. 
- Así es – nos dijo ella -. Existen sustancias llamadas pigmentos que dan color a los 

frutos, a las flores y a las otras plantas. Los pigmentos les dan color a los animales y a las 
personas. 

“El pigmento que nos da el color a la piel se llama melanina. Las personas de raza 
blanca tienen menos melanina y las de la raza negra la tienen más. 

“Como las dos manzanas son iguales por dentro, aunque no tengan el mismo color 
de cáscara, tú y Carolina son idénticas, aunque sean diferentes los colores de la piel de 
ustedes. Ustedes tienen diferente cantidad de melanina.   
 “Lo que ocurre en tu colegio es que los niños están manifestando el prejuicio racial 
que hace mucho que existe en el mundo. 
 “Estoy segura de que sus amigas están solamente repitiendo un comportamiento 
social, sin analizar si es correcto o no. 
 “Los niños no deben haber notado el sufrimiento de Carolina” – concluyó mamá. 
 Reflexioné mucho y en los siguientes días, intenté mostrarles a mis colegas lo que 
mamá me había explicado. 
 Poco a poco Carolina fue siendo invitada a participar de los juegos. El obstáculo 
triste del prejuicio se fue deshaciendo y todos se hicieron amigos. 
 Descubrimos que ella tenía una voz hermosa y en las fiestitas, nos gustaba mucho 
oírla cantar. 
 
 
 

Historia extraída del libro “A Vida Ensinou”, de Maria Ida Bachega Bolçone 
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Adjunto 2 
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Unidad I: Amor al prójimo 
Guía 4: Benevolencia y Perdón 
 
Tema: Benevolencia y Perdón 
 
Objetivos Específicos:  
Reconocer la indulgencia como una de las características de las personas de bien 
Rechazar la idea de revidar las ofensas 
Aprender a construir la paz con el prójimo 
 
Metodología: 
Diálogo, exposición 
 
Recursos:  
Láminas, lápices de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo y oración), mostrarles dibujos 
(adjunto 1) a los niños y preguntarles qué miran, qué les parece... Dialogar para que 
descubran el tema de la clase. 

2. Contarles la historia “Pagar el Mal con el Bien” (adjunto 2) 
3. Dialogar sobre la historia, escuchándolos, sintiendo sus impresiones y opiniones 

sobre el tema. 
4. Destacarles la importancia del perdón, de la benevolencia, de no revidar las ofensas. 
5. Recordarles los ejemplos de Jesús. 
6. Actividad: colorear el dibujo (adjunto 3) 
7. Oración de cierre 
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Adjunto 1 
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Adjunto 2 
 
 

Pagar el mal con el bien 
 
 
Caminando apresurado rumbo a la escuela, Orlando 

encontró a un grupo de compañeros con quien estaba 
teniendo problemas.  

Sin motivo, desde algún tiempo, Pedro sintió 
antipatía por él y pasó a tratarlo mal en cualquier lugar 
donde estuviera. 

Por eso, viendo que el grupo se le acercaba, 
Orlando se puso preocupado y no se equivocaba.  

Pasando por él, Pedro tiró la mochila de Orlando al 
suelo, en una actitud provocadora, y después se apartó 
dando una carcajada. 

Orlando, sin embargo, no reaccionó. Con tranquilidad, se agachó, cogió la mochila, 
y continuó su trayecto como si nada hubiera pasado.   En la escuela, cuando la 
profesora escribía en la pizarra, Pedro se levantó de su sitio y tiró todo el material de 
Orlando al suelo. 

Oyendo el ruido, la profesora se volteó.  
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Pedro, ya en su lugar, se reía disfrazadamente, acompañado por los demás 
alumnos.- 

 - ¿Qué pasó, Orlando? – le preguntó ella cuando vio los cuadernos y libros tirados 
en el piso. 

Recogiendo el material, el niño se disculpó: 
- No fue nada, profesora. Lo tiré sin querer. 
Y eso se repetía todos los días. Pedro encontraba siempre nuevas maneras de agredir 

al compañero: en el juego de fútbol, en la escuela o en la calle.  
Orlando nunca reaccionaba, lo que dejaba a Pedro cada vez más irritado. 

Cierto día, Orlando  estaba paseando en la bicicleta cuando vio 
a Pedro y su grupo que venían en sentido contrario. Intentó 
esquivarlos, pero no tuvo forma. Ellos lo acorralaron contra un muro. 

Orlando descendió de la bicicleta, mientras los chicos lo 
rodeaban. Pedro se aproximó con aire amenazador. 

- ¡Es ahora que yo te rompo la cara, muchacho! 
Diciéndole eso, levantó los puños cerrados, listos para maltratar 

al otro.  
Orlando continuó mirándolo sin decir nada 
- ¡Vamos, cobarde! ¡reacciona! 
Pero Orlando continuó callado, aunque las lágrimas surgieran en sus ojos. 
El grupo se reía, incentivando a Pedro que, cansado de esperar, saltó sobre el niño. 
En este momento, un hombre que pasaba vio lo que estaba ocurriendo y corrió a 

socorrer a Orlando. La banda, asustada, salió corriendo, pero aun oyeron el hombre 
preguntarle: 

- ¿Sabes quienes son aquellos chicos? ¿Quieres que los siga? 
Enjugando las lágrimas, el pequeño Orlando respondió: 
- No. No fue nada. Ellos no lo hicieron por mal. Déjelos irse, señor. 
Aunque admirado, el hombre respetó la voluntad de Orlando. Y, después de 

asegurarse de que él estaba bien, se fue, aconsejándolo a tener cuidado porque el grupo 
podría volver. 

En la tarde del día siguiente, Orlando salía para hacer una tarea y vio a Pedro que 
venía en bicicleta descendiendo por la calle. Ciertamente estuvo de compras para su madre, 
porque traía una bolsa llena en la canastilla. 

De pronto, intentando arreglar mejor la bolsa, Pedro no vio un agujero en el asfalto. 
La bicicleta se desequilibro y él fue tirado sobre la vereda, golpeándose la cabeza en el 
bordillo. Un hilo de sangre corría por su cabeza.  

Sintiendo mucho dolor, Pedro gemía. 
Orlando se le acercó, atento: 
- ¿Estás bien? ¿Quieres ir a un hospital? Estás herido y necesitas cuidados. 
Sorprendido por ver quien lo estaba socorriendo, Pedro respondió aturdido: 
- No fue nada. Fue sólo un susto. 
- ¡Gracias a Dios! ¿Quieres que te ayude a llegar a casa? – le preguntó Orlando, 

recogiendo los tomates y zanahorias que estaban tirados por el suelo.  
Pedro estaba perplejo. No entendía porque Orlando se mostraba tan bondadoso con 

él.  
Pensativo, se quedó mirando el chico a su frente. Al final, no se contuvo: 
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- Orlando, tienes muchos motivos para detestarme. Te trato mal y no pierdo 
oportunidad de desafiarte y humillarte delante de los compañeros. ¡¿Por qué me estás 
ayudando?!... 

- Porque aprendí que no se debe devolver el mal con el mal – respondió el 
muchacho con simplicidad. 

Espantado por la respuesta del compañero, Pedro le dijo: 
- Ahora entiendo porque nunca aceptaste una provocación. ¿Pero con quién 

aprendiste esas cosas? 
- Con Jesús. La profesora de la clase de Moral Cristiana, del Centro Espírita donde 

concurro, habló sobre ese tema el otro día. Jesús enseñó que debemos retribuir el mal con el 
bien. Que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos presentarle la otra. Y, más que eso, 
que debemos amar, no sólo a nuestros amigos, sino también a los enemigos. Es eso. 

Callado, Pedro oyó las explicaciones de Orlando.  
En verdad, en aquel momento se dio cuenta de que nunca había hablado con él, y no 

sabía como era, ni lo que pensaba.  
Ahora, oyéndolo, percibió que Orlando era diferente de los otros compañeros, más 

consciente y responsable, pese a  la poca edad. 
Pedro sintió, en aquel instante, que el rencor y la 

animosidad habían desaparecido de su corazón. 
- ¡Gracias! - le dijo simplemente, marchándose.  
El domingo, cuando llegó en el Centro, Orlando 

tuvo una grata sorpresa. Allí estaba Pedro, todo 
sonriente, aunque un poco tímido, para participar 
también de las clases de evangelización.   
 

Texto extraído de la Revista “O Consolador” 
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Adjunto 3 
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Unidad I: Amor al prójimo 
Guía 5: Fraternidad 
 
Tema: Fraternidad 
 
Objetivos Específicos:  
Sensibilizarse para adoptar actitudes generosas 
Reconocer la fraternidad como una Ley  Universal a ser cultivada 
 
Metodología: 
Dinámica de grupo, diálogo, confraternización 
 
Recursos:  
Bolsa resistente, caramelos, soga, tinta, papel 
 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración) invitar a los niños a jugar 
(adjunto 1) 

2. Preguntarles qué sintieron, estimular la idea de que todo es más fácil si todos se 
unen por un único objetivo (el bien general) 

3. Destacar que aunque algunas personas actúen de manera distinta a la nuestra los 
tenemos que comprender y perdonar. 

4. Recordarles las clases anteriores (respeto a las diferencias, benevolencia y perdón, 
el amor al prójimo) 

5. Actividad: Pintar con los dedos (modelo en adjunto 2) – Todos somos diferentes 
pero somos hermanos. 

6. Oración de cierre 
 
 
 
Sugerencia: el juego inicial puede ser reemplazado por una merienda 
 
 

Adjunto 1 
 

Juego cooperativo 
 

1. Poner caramelos dentro una bolsa, atarla con una soga de manera que queden dos 
puntas libres. 

2. Dividir dos equipos, cada una debe tirar una punta de la soga para lograr romper la 
bolsa 

3. Limitar el espacio para la caída de los caramelos (una línea, un círculo, según el 
espacio disponible) para que no exista la competencia sino la cooperación. 

4. El contenido de la bolsa debe ser una sorpresa para los niños 
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Adjunto 2 
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actividad extraída de: http://www.freewebs.com/evangelizacaoespirita3/desenhandocomosdedos.htm 
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UNIDAD II 
 

AMOR A LA NATURALEZA 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivo general de la unidad:  
Comprender la importancia de respetar y conservar la Naturaleza porque ella es esencial a 
nuestro bien estar 
 



 24

Unidad II: Amor a la Naturaleza 
Guía 1: Agua, Regalo Divino 
 
Tema: Agua, Regalo Divino 
 
Objetivos Específicos:  
Construir actitudes respetuosas en el cuidado al agua  
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Revistas, pegamiento, tijeras, cartulina, dibujos 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles el cuento “Todo 
por una gota” (adjunto 1) 

2. Escucharlos, preguntarles sobre sus opiniones, sus sensaciones y sentimientos. 
3. Comentarles sobre la importancia del agua, el respeto a la naturaleza. 
4. Mostrarles imágenes de revistas (adjunto 2) que representen el buen uso y el mal 

uso del agua, justificándolas  
5. Actividad: armar dos paneles, uno con ejemplos de cómo utilizar el agua, otro 

con los malos ejemplos, colocando en los últimos la señal de prohibición → 
 
 

Adjunto 1 
 
"Todo por una gota" 
Hector Jilari 
 
 
  Hace mucho tiempo por la rivera del río Caplina vivían  muchas familias que 
utilizaban el agua para lavar su ropa y echaban basura al río para que este se lo llevara 
lejos, sin saber que estaban  ensuciando el agua, contaminándolo con muchas sustancias 
tóxicos, detergentes, basuras  y todo material sólido que utilizaban. 

Un día se dieron cuenta que el río no tenía mucho caudal  y poco  a poco se estaba 
secando y cambiando de color, hasta que se secó y todos los animales empezaron a morirse 
y ellos también. 

Entonces lloraron tanto que ya no tenían lagrimas y estaban sin fuerzas sus 
almacenes de agua se acabaron  pronto. 

Entonces de tanto llorar la lágrima de un niño cayó como una gota de agua al suelo 
y  sucedió un  milagro. 

Desde ese momento la gotita empezó a expandirse hasta convertirse en un río de 
agua. 

Todos se asombraron del milagro y preguntaron  al niño de dónde había salido el 
agua y  él contestó: 

- Mis lágrimas se convirtieron en río. 
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Desde ese momento comprendieron  que el agua era el elemento más importante en 
la vida de nuestro planeta  y que era el regalo más preciado que Dios nos había dado y que 
hay que cuidarlo mucho y no se debe contaminarlo con materiales sólidos y otros desechos 
para que todos gocen  del agua y la vida. 

Así aprendieron la lección estas familias y aprendieron a cuidar el agua y vivieron 
muy felices.    

 
http://educasitios.educ.ar/grupo013/?q=node/47 

 
 

Adjunto 2 
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Unidad II: Amor a la Naturaleza 
Guía 2: Animales, nuestros amigos 
 
Tema: Animales, nuestros amigos  
 
Objetivos Específicos:  
Amar a los animales como nuestros hermanos menores 
 
Metodología: 
Dinámica de grupo, diálogo, exposición 
 
Recursos:  
Rollo de papel higiénico, tijeras, pegamiento, lápiz de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), invitar a los niños a imitar 
sus animales preferidos. 

2. Preguntarles porqué esos animales son sus preferidos, si tienen mascotas, cómo las 
tratan. 

3. Contarles el cuento “Respeto Mutuo”, dialogar sobre la historia, destacando la 
importancia de tratar bien a los animales. 

4. Actividad: hacer animalitos con rollos de papel higiénico (adjunto 2) 
5. Oración de cierre 

 
 
 

Adjunto 1 
 
Respeto mutuo 

 
El señor Manuel era un hombre muy bueno y 

compasivo. Vivía del trabajo de la tierra y sus tareas eran 
ejecutadas siempre con amor y dedicación.  

Él tenía un hijo que, no obstante la educación que 
le daba, era indisciplinado y obraba siempre sin 
preocuparse de los otros, jamás pensando si perjudicaba a 
alguien o no. 

El padre cariñoso intentaba orientarlo para el bien, 
afirmándole que siempre debemos amar al prójimo y 
respetarlo, como Jesús nos 
enseñó. 

- ¿Y los animales? 
– le preguntaba Tonino, impaciente. 

- Los animales también, hijo mío. Son nuestros 
hermanos menores, acreedores de toda nuestra 
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consideración y respeto, necesitando de nuestra ayuda, tanto como nosotros no 
prescindimos del concurso de ellos para nuestras tareas del día a día. 

Como estaban en el campo, el padre hizo una pausa y ejemplificó, apuntando a un 
animal atado al arado. 

- Mira a Gentil, por ejemplo. Es dócil y manso, nunca desdeña el trabajo arduo del 
campo y, en todos estos años  en que trabajamos juntos, nunca lo vi rebelde e 
indisciplinado. ¡Jamás agredió a alguien! 

- Con Gentil aun estoy de acuerdo, pues él ayuda, papá. ¡Pero los otros!...- replicó 
Tonino con desprecio. 

- Los otros animales también ayudan, hijo mío. Cada cual tiene una tarea diferente, 
pero no menos importante. Mimosa, nuestra vaquita, ofrece la leche tan buena que bebemos 
todas las mañanas; las gallinas ofrecen los huevos para nuestra alimentación y nuestro perro 
trabaja sin descanso, cuidando la defensa de nuestra casa. Por tanto, todos merecen nuestro 
cariño y gratitud. 

Pero Tonino aun no estaba convencido. 
Al día siguiente, el señor Manuel invitó a Tonino para ir de compras a la ciudad. 

Tonino, eufórico por el paseo, se alojó en la pequeño carro, feliz. 
Cuando llegaron a la ciudad, mientras que su padre entró en el almacén para 

comprar, Tonino se quedó viendo el movimiento de la calle. 
El tiempo fue pasando y su padre no volvía. El niño se ponía impaciente. Miró a 

Gentil, que permanecía parado, con los ojos bajos, humilde, sin dar demostraciones de 
impaciencia. Tuvo ganas de agredir al animal para ver su reacción. 

- Voy a dar una vuelta. Veremos si él es realmente obediente. 
Tonino miró a su alrededor y vio un pedazo de tabla, larga y fina, en una 

construcción allí cerca. Agarró la madera y, sin titubear, subió al carro y ordenó a Gentil 
que anduviera.  

El animal, no reconociendo la voz del dueño a la que estaba habituado, no salió del 
sitio. 

Tonino, agarrando la madera, le dio con ella sobre el lomo del caballo. Este relinchó 
de dolor y, levantando las patas delanteras, empinó peligrosamente el frágil carro, tirándole 
a Tonino al suelo. 

Cuando oyó los gritos en la calle, don Manuel acudió corriendo, encontrando al hijo 
en el suelo, gritando. 

Cuando supo lo que ocurrió, a través de las personas que asistieron al hecho, 
Manuel se sintió indignado. 

- ¡Pero papá, tú dijiste que Gentil era manso y él me derrumbó! – gritaba el chico, 
sorprendido. 

Y el padre, agarrando el hijo y levantándolo hasta junto al animal, le dijo: 
- ¿Y encuentras que él podría obrar diferente? ¡Mira lo que hiciste con el pobre 

animal! 
Del lomo del caballo corría un hilo de sangre. Tonino no notó que en la punta de la 

madera existía un clavo y fue el dolor de la herida que hizo que Gentil reaccionara. 
Aprovechando la oportunidad que se le ofrecía, Manuel completó: 
- Gentil es manso como un cordero. Sólo se defendió de una agresión, 

instintivamente. Todos nosotros, hijo mío, recibimos de acuerdo con lo que hubimos hecho. 
Si tú le hubieses dado cariño y amor, habrías recibido la retribución correspondiente. Como 
tú lo agrediste, fuiste agredido. ¿Lo entendiste? 
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Muy avergonzado, Tonino movió la cabeza en señal de asentimiento y se prometió a sí 
mismo que nunca más cometería el mismo error. 
 
 

Adjunto 2 
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Unidad II: Amor a la Naturaleza 
Guía 3: Las Plantas 
 
Tema: Las Plantas  
 
Objetivos Específicos:  
Despertar el sentimiento de amor a las plantas 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo, juego 
 
Recursos:  
Lápiz de color, tijeras, pegamiento, dibujos, papel 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), proponerles un juego de 
la memoria (adjunto 1) 

2. Enseguida, llamarles la atención a los dibujos, a las frases y escuchar sus opiniones, 
sensaciones y sentimientos. 

3. Hablarles sobre la importancia de las plantas en nuestras vidas y recordarles que 
ellas también la creación de Dios y por lo tanto, merecen nuestro amor y respeto. 

4. Actividad: pegar papel amarillo cortado y  arrugado en el choclo. 
5. Oración de cierre 

 
 
 
Sugerencia: se puede reemplazar el papel por maíz en la actividad 

 
 

Adjunto 1 
Para armar el juego de memoria:  
Sacar dos fotocopias de los dibujos, colorearlos iguales, pegarlos en un papel firme y 
recortarlos. 
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Fuente de los dibujos: http://www.freewebs.com/ideias/idiasaulas8.htm 
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Unidad II: Amor a la Naturaleza 
Guía 4: Nuestro Planeta Tierra 
 
Tema:  Nuestro Planeta 
 
Objetivos Específicos:  
Desarrollar el amor a la Tierra 
Valorar la creación de manera general 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Lápiz de color, lápiz común, tijeras, pegamiento, dibujos, papel 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), presentarles la Tierra  
2. Explicarles que es compuesta materialmente de agua, tierra, aire, plantas, animales 

y seres humanos. 
3. Recordarles las guías anteriores, destacando lo cuidados que debemos tener con la 

Naturaleza, con la creación Divina, respetando, amando y agradeciéndole a Dios por 
ello. 

4. Demostrarles que en la Creación todo está encadenado, así que si algo no anda bien, 
el efecto puede ser general. Ejemplo: si no hay agua no hay plantas, ni animales, 
tampoco los seres humanos. Si un animal es extinto, influye en toda la cadena 
alimentar del Reino Animal. 

5. Actividad: la idea es darles libertad para representar la Tierra como la sienten. El 
educador puede darles fotocopias de un círculo representando el Planeta 

6. Oración de cierre. 
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Subsidios para el Educador Espírita 
 

 
 
 
 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

 
 



 48

 
 
 
 



 49

 
 
 
 

Dibujos extraído de la página: http://www.freewebs.com/vrstefanello 
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UNIDAD III 
 
 
 
 

FAMILIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general de la unidad: 
Comprender el importante papel de la familia en la educación y en la evolución del grupo 
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Unidad III: Familia 
Guía 1: Obediencia en el Hogar 
 
Tema Obediencia en el Hogar 
 
Objetivos Específicos:  
Reconocer y agradecer los cuidados de la familia 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “La 
Ardilla Huida” (adjunto 1) 

2. Dialogar con ellos, escuchar sus impresiones y opiniones. 
3. Comentarles sobre la importancia de la obediencia, de la responsabilidad de los 

adultos en la educación de los niños. 
4. Recordarles que la familia los ama y siempre intenta actuar a favor de ellos. 
5. Actividad: colorear (adjunto 2)  
6. Oración de cierre 

 
 

Adjunto 1 
 
 
La ardilla huida 
 

En una claridad de la selva, habitaba una familia de 
ardillas que  vivía en paz y armonía.  

La pequeña familia estaba constituida del papá Ardilla, 
de la mamá Ardilla y de una pareja de hijitos muy obedientes. 
Todos se estimaban sinceramente, pues entre ellos había 
comprensión y amistad.   

Mientras el padre ardilla salía a la búsqueda del 
alimento de la familia, la mamá ardilla permanecía en casa 
cuidando de los hijos y de los quehaceres domésticos. 

Cierto día, Ardilla descubrió que iba a ser  madre nuevamente. Todos se pusieron 
muy felices. Al final las criaturas estaban creciditas y un bebé hacía falta en casa. 

Dentro de poco tiempo, la familia aumentó. ¡Era un lindo hijito! 
El hijito, Esquilino, creció rápido y se tornaba cada vez más exigente. La pequeña 

familia vivía pendiente de él, haciendo todas sus voluntades. 
¿Pero no todo le podía ser permitido! Y cada vez que su madre lo reprendía, él se 

volvía enojado e infeliz. 
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Con el pasar del tiempo, comenzó a sentir que nadie lo amaba. Siempre vivían 
retándolo: ¡“No hagas esto, Esquilino!  ¡No hagas aquello, Esquilino! ¡Recoja sus cosas, 
Esquilino! 

Un día, cansado de todo, sintiéndose muy triste, se decidió ir a vivir libre en la 
selva.  

Su madre siempre lo alertara de los peligros que encontraría, pero el nunca se 
preocupó.  

El padre también jamás le permitió que el se internase en el bosque solito 
preocupado por su seguridad.  

Ahora, sin embargo, él estaba libre y no precisaba obedecer las ordenes de nadie 
– ¡AF! Al final voy a llevar la vida que siempre deseé. Ya soy bastante crecido para 

cuidarme a  mí mismo – pensó.            
Anduvo bastante por la selva, satisfecho de la vida. 
Poco a poco se ponía oscuro y la pequeña ardilla no había encontrado aun un lugar 

donde pudiese abrigarse.  
Los ruidos de la selva lo asustaban y el deseo de estar al lado de su madre, siempre 

tan amorosa. 
Pero ahora estaba perdido. No sabía como volver. ¡Y, más allá de todo, estaba con 

un hambre terrible! 
La oscuridad fue haciéndose cada vez mayor y más aterrorizante. 
Cansado de tanto andar, Esquilino se abrigó en un tronco de un gran árbol y 

adormeció después de mucho llorar. 
  De madrugada, despertó oyendo el ruido de hojas secas. Alguien se aproximaba. Se 
levantó rápido.  ¿Quien sabe si era alguien que pudiera ayudarlo?  

Era un lobo enorme y amenazador.  
Cuando el lobo vociferó, enseñándole los dientes 

peligrosamente, el Esquilino salió disparado.  
Al percibir que no estaba más al alcance del lobo, paró para 

descansar: 
–  ¡AF! ¡Que sofocación! – dijo más aliviado. 
En ese ínterin,  oyó un ruido extraño, como si fuesen  silbidos. 
Miró hacia el suelo y se deparó con una 

enorme serpiente lista para dar el salto. 
Aterrorizado, huyó nuevamente, tan rápido 

como se le permitían las piernas.  
Con el corazón  dándola saltos  y  la respiración  muy 

agitada, paró junto a una árbol. ¡Sus piernas estaban flojas! Se 
recostó en ellas para recuperar el aliento, cuando escuchó un 
zumbido diferente. 

¿Qué seria? Miró hacia un lado y percibió que 
casi tocara un gran nido de abejas. ¡Y ellas parecían realmente enfadadas! 

Reuniendo las fuerzas, huyó de nuevo procurando escapar del 
enjambre que venía en su dirección.  

Mirando hacia tras, no vio un riachuelo a su frente. Cayó dentro de él, 
mojándose todo. 

Felizmente, las abejas lo  perdieron de vista y Esquilino pudo salir del 
agua tranquilamente. 
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Mirando a su alrededor, reconoció el lugar. ¡Si! ¡Estaba cerca de casa! 
Más confiado, tomo una pequilla trilla y en pocos minutos llegó a la claridad donde 

residía. 
Todos quedaron felices y aliviados con su regreso y lo abrazaron repetidas veces. 
Rehecho, después de alimentarse convenientemente, Esquelino le dijo a su madre: 
– ¡Sabe, mamá, descubrí que nada es mejor que el hogar de uno! Pensé que no me 

amaban, porque vivían reprendiéndome. Ahora, sé que es justamente por amarme mucho 
que actúan así. Pasé por muchos peligros, sintiéndome solo y desamparado. Apenas aquí, 
junto a ustedes, estoy seguro y tranquilo. 

Y la madre, con lágrimas en los ojos, afirmo risueña: 
– Es verdad, hijo mío. Nada como el amor de la familia. Sin embargo, jamás 

estuviste desamparado. Dios velaba por ti y lo trajo sano y salvo a nuestro hogar. 
Y Esquilino, bajando la cabeza, dijo conmovido: 
–  ¡Gracias, Dios mío, por la familia maravillosa que el señor me concedió! 

 
Fuente: Revista “O Consolador” 
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Adjunto 2 
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Unidad III: La Familia 
Guía 2: Colaboración en el hogar 
 
Tema: Colaboración en el hogar 
 
Objetivos Específicos:  
Desarrollar el respeto y la responsabilidad en la convivencia familiar 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz de color, tijeras, pegamiento 
 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “El 
paro” (adjunto l), presentándoles los personajes (adjunto 2) 

2. Conversar con ellos sobre la parte que más les gustó. 
3. Destacar y el explorar la moraleja de la historia. 
4. Comentarles sobre la importancia de compartir responsabilidades y alegrías con la 

familia. 
5. Actividad: colorear adjunto 2  
6. Oración de cierre 

 
 

Adjunto 1 
 
 
El paro 
Claudia Schmidt 
 
 A Verónica no le gustaban las tareas del hogar. Le parece horrible acomodar la 
cama a la mañana, lavar las vajillas después del desayuno y arreglar su dormitorio. 
 Cree que es pérdida de tiempo ayudar en las tareas del hogar porque ellas no son 
importantes. Está segura que cuidar de la casa debe ser una tarea de su madre, quien es la 
responsable por el hogar. 
 Doña Vanesa, la madre de Verónica trabaja en una empresa desde la una de la tarde 
hasta las ocho de la noche. 
 A la mañana doña Vanesa arregla la casa, lava la ropa y prepara el almuerzo. 
Cuando vuelve a casa a la noche, está cansada. Después de preparar la cena y lavar las 
vajillas, acompaña la hija en sus tareas escolares y le pregunta qué aprendió ella durante el 
día y cómo se portó en el colegio. 
 Un día viernes a la mañana, doña Vanesa oyó la hija gritando en su dormitorio: 
 - ¡No me gusta acomodar la cama! ¡No voy a arreglar el dormitorio! ¡Estoy de paro! 
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 Doña Vanesa se puso muy triste porque ya le había explicado a la hija que cada una 
tenía sus tareas y que la colaboración es importante, pero le parecía que Verónica no lo 
comprendió. 
 La madre tomó una decisión: aquel día no arregló la casa, no lavó ni planchó la ropa 
y no preparó el almuerzo. 
 Verónica notó que la casa estaba desordenada, que había juguetes desparramados 
por la sala y ropas sucias en el baño. Pero se le ocurrió recoger los juguetes ni la ropa sucia. 
 A la hora de ir a la escuela, Verónica se dio cuenta de que su uniforme no estaba 
planchado. Reclamó pero su madre no le dijo nada. 
 A la hora del almuerzo vio que la madre no había preparado la comida. Sin entender 
lo que pasaba oyó que su madre le decía: 
 - Prepárate un sandwuich para el almuerzo. 
 Sin entenderlo, la niña se preparó un sandwich y jugo. 
 Enseguida doña Vanesa se fue a trabajar y cuando la niña fue a agarrar su mochila 
para ir a la escuela no encontró la merienda que su madre acostumbraba dejarle arriba de la 
mesa. 
 La tarde le pareció más larga. Verónica pensó en la actitud de su madre y creyó que 
ella estaba enferma. 
 ¿Qué le pasaría si su madre estuviera enferma? ¿Quién iría lavar, planchar, cocinar, 
arreglar, cuidarle al perro? 
 Cuando volvió a casa seguía todo desordenado. Nadie había tirado la basura y Bob, 
el perro, ladraba porque no tenía agua. 
 Verónica se puso preocupada y decidió darle agua al perro, pues lo quería mucho y 
sabía que debemos tratar muy bien a los animales. 
 Mientras esperaba la madre, la niña miró la tele. 
 Cuando la madre volvió de trabajar fue directamente a bañarse y la hija le golpeó la 
puerta. 
 - Mamá, tengo hambre. 
 La madre le pidió que esperara. 
 Cuando la madre salió del baño Verónica le preguntó: 
 - ¿No vas a preparar la cena? 
 - No – le dijo la madre, muy seria -, estoy de paro. 
 La niña miró la casa desordenada y recordó que no hubo almuerzo, que su uniforme 
no estaba listo y que no tuvo merienda a la tarde. Bob también extrañó los cuidados de doña 
Vanesa. 
 Verónica se puso colorada. Recordó que a la mañana no había lavado las vajillas ni 
acomodado la cama porque creyó que podía hacer paro. Ahora se había dado cuenta que su 
madre trabajaba mucho y que sus tareas eran muy importantes. 
 Se disculpó con la madre y las dos detuvieron el paro. 
 Verónica se dio cuenta que si dividían las tareas y hacía su parte sin reclamar, 
ayudaría a su madre en la armonía del hogar. 
 A partir de ese día doña Vanesa y Verónica tuvieron más tiempo para pasear y jugar 
juntas, incluso para ir a pasear a Bob. 
 La vida se volvió muy agradable para todos. 
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Adjunto 2 

 

 



 59
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Unidad III: La Familia 
Guía 3: Respeto a la Familia 
 
Tema: Respeto a la familia 
 
Objetivos Específicos:  
Desarrollar el afecto, el respeto y la responsabilidad en la convivencia familiar 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz de color, papel, tijeras, pegamiento 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia 
“Libertad y límites en la familia”(adjunto 1), mostrándoles los personajes (adjunto 
2). 

2. Dialogar con ellos sobre sus impresiones y opiniones respecto a la historia. 
3. Recordarles la clase anterior, destacando que todos debemos esforzarnos para 

convivir bien con la familia. 
4. Actividad: (adjunto 3) 
5. Oración de cierre 

 
Adjunto 1 

 
Libertad y límites en la familia 
 
 En una humilde casa vivía la familia de don Luis. 
 A pesar de las dificultades, vivían felices, todos con las tareas que les  cabían. 
 Un día, Ana, la hija mayor, con diez años, llamó a sus hermanos y les dijo: 
 - A partir de hoy solamente yo puedo entrar al cuarto porque ustedes lo desordenan 
y no lo vuelven a ordenar. Diciéndoselo, trazó una línea imaginaria cerca de la puerta, 
diciéndoles que no podrían ultrapasar el límite sin su autorización. 
  Roberto, de ocho años, decidió que ya nadie podría entrar a la cocina porque era él 
quien lavaba las vajillas del desayuno y también trazó una línea imaginaria en el piso. A 
partir de aquel momento la cocina era exclusivamente suya y estaba prohibida la entrada de 
sus hermanos sin que él se lo permitiera. 
 Júnior, el hermano menor, miró a los dos sin comprender mucho lo que pasaba, fue 
hasta el baño y repitió con el pie el gesto de los dos hermanos, la línea imaginaria. 
 Doña Amelia, que observaba todo se quedó muda y fue al lavadero a seguir sus 
tareas. 
 De repente, Ana la llamó diciéndole que tenía sed pero Roberto no la dejaba entrar a 
la cocina para tomar agua. 
 Roberto precisaba ir al baño pero Júnior no lo dejaba entrar. 
 Júnior quería dormir una siesta pero Ana no permitía su entrada en el cuarto. 
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 Doña Amelia llamó a don Luis, quien trabajaba en el jardín y le explicó lo que 
ocurría. 
 Don Luis pensó un poco y los invitó a todos a ir a la sala para conversar. 
 Con calma, les explicó a los hijos que la casa era de todos que vivían en ella y por 
ello, todos tenían el derecho de entrar en todas las habitaciones. 
 Les dijo que existen reglas de convivencia que deben ser cumplidas igualmente por 
todos para que la libertad de uno no ultrapase el derecho del otro. 
 Agregó que todos deben cuidar de su tarea y respetar el trabajo del otro, usando la 
libertad con responsabilidad. 
 

 
Adjunto 2 
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Adjunto 3 
 
Busca las familias 
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Busca las mamás sin pasar sobre las figuras 
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Unidad III: La Familia 
Guía 4: Amor a la madre 
 
Tema: Amor a la madre 
 
Objetivos Específicos:  
Comprender el cariño y el cuidado maternal 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo, dinámica de grupo 
 
Recursos:  
Papel, lápiz de color tijeras, agua, tacho 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), entregar a cada niño una 
flor (adjunto 1), recordando de llevarla a la clase ya preparada (doblada) y con una 
frase escrita. Invitarlos a que coloquen las flores delicadamente en un tacho de agua 
(ya preparado). Las flores se van a abrir. 

2. Dialogar con ellos sobre sus sensaciones e introducir el tema. 
3. Hablarles sobre el amor materno, sobre la importancia de respetar y amar a las 

madres. 
4. Recitarles un poema (adjunto 2) y volver a escucharlos. 
5. Actividad: armar una cartera (adjunto 3) y poner dentro de ella el poema del adjunto 

2. 
6. Oración de cierre 

Adjunto 1 
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Adjunto 2 
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Adjunto 3 
Fotocopiar, recortar y pegar el molde en un papel firme y de color alegre 
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Unidad III: La Familia 
Guía 5: Amor al Padre 
 
Tema: Amor al Padre 
 
Objetivos Específicos:  
Comprender el cariño y el cuidado paternal 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Papel, tijeras, lápiz de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “El 
mejor padre del mundo”(adjunto 1). 

2. Escuchar sus opiniones y sensaciones, explorándolas  
3. Recordarles el papel de la familia en nuestra vida y alimentar el amor paterno. 
4. Actividad: Hacer una tarjeta para regalar a los padre (adjunto 2) 
5. Oración de cierre. 

 
Adjunto 1 

 
El mejor padre del mundo 

 
Carlitos, un niño muy travieso, entró a casa 

sintiéndose muy enfadado. Estaba en la hacienda jugando a 
la pelota con los amigos y, sin querer, rompió el cristal  de 
una de las ventanas. 

Su padre, que leía el periódico en la terraza, notó lo 
que había pasado. Se levantó en ese momento y fue a llamar 
la atención del hijo: 

 - ¡Hijo mío, ten cuidado! No golpees la pelota con 
tanta fuerza. Tú rompiste un cristal de nuestra ventana. ¿Y si 
fuera la casa del vecino? ¡Tú padre tendría que pagarla! ¿Y 
si tú hubieras golpeado a alguien? 

- ¡Pero, papá, no tuve la culpa! 
- Sea como sea, causaste un perjuicio y te lo 

descontaré de tu paga.      
Entrando a la cocina, Carlitos se sentó en una silla, rebelde. María, la empleada de 

su madre, que lavaba unos platos, le preguntó: 
- ¿Qué pasó esta vez, Carlitos? 
- Mi padre me retó sólo porque rompí el cristal de una ventana. Dijo que lo va a 

descontar de mi paga. ¡Siempre la culpa es mía! ¡Todo yo! ¡Todo yo! 
María, a la que le gustaba mucho el niño, con cariño respondió: 
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- Carlitos, todos tenemos que ser responsables por nuestras acciones. Y tu padre está 
sólo intentando enseñarte la responsabilidad, disciplina y respeto a las cosas ajenas. 

- ¡María, pero él pelea conmigo todo el tiempo! Para tomar el baño, hacer las tareas 
de la escuela, arreglar los juguetes. ¡Uf! ¡Estoy cansado! Me gustaría tener otro padre. 
Mira, María, creo que no voy a regalarle el día del Padre. 

- Él hace eso por amor, Carlitos. Y no es verdad que tu padre te llame la atención 
todo el tiempo. ¡Piénsalo bien!  

Carlitos, ya más calmado, pensó un poco y estuvo de acuerdo. 
Recordó todas las veces en que el padre lo había llevado a pasear, a pescar, a comer 

un helado, a andar en bicicleta, al parque de atracciones. Todas las veces que el padre había 
llegado cansado del trabajo, pero se había sentado para enseñarle los deberes de la escuela, 
que él no conseguía hacerlo solo. 

Más aun: se acordó de las veces que el padre había entrado de puntillas en su 
habitación para desearle buenas noches.    

- Tienes razón, María. Mi padre se preocupa por mí.  
Y María, que era una mujer muy sufrida, puso la mano en la cabeza de él, se sentó a 

su lado y dijo: 
- Voy a contarte una historia, Carlitos: 
Había un niño que, desde pequeño, fue muy vago, hacía cosas equivocadas, peleaba 

con los vecinos, no respetaba a las personas, sin embargo nunca tuvo a nadie que lo 

enseñara.  

La madre lo amaba mucho y, como el niño ya no tenía padre, ella no quería que él 

sufriera. Y así, siempre disculpaba todo lo que él hacía, rodeándole de cuidados y de 

atenciones.  

Nunca creía en las profesoras de la escuela y ni a en las personas que venían a 

alertarla sobre el mal comportamiento del hijo.  

Un día, él comenzó a robar. Al principio, eran pequeños hurtos, después pasó a 

robar cosas mayores, aparatos de sonido, televisores, y hasta coches. 

Carlitos  la oía con los ojos abiertos de espanto: 
- ¿Y después? – le preguntó interesado. 
- Después, acabó siendo apresado. La madre lamenta hasta 

hoy no haberlo dado la educación que él necesitaba. 
El niño estaba impresionado. 
- ¿Tú lo conoces, María? 
Con los ojos húmedos ella respondió: 
- Sí, lo conozco, Carlitos. Ese muchacho es mi hijo. 
Solamente en aquel momento el muchacho notó que, aunque 

María trabajara en su casa desde que él había nacido, no sabía nada 
sobre la vida de ella. 

María dejó de hablar, se enjugó los ojos con el delantal, y 
completó: 

- Por eso, Carlitos, agradece a Dios todos los días por tener 
un padre que se preocupa por ti y que te ama mucho. Si yo me 
hubiera preocupado en darle una buena educación y orientación 
religiosa a mi hijo, probablemente hoy él sería diferente.   

Carlitos, muy serio, recordó:   
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- Es por eso que el papá y la mamá siempre dicen que el Evangelio de Jesús nos 
ayudará a ser mejores personas.  

- Eso mismo, Carlitos. Sin embargo, en esa época, yo no lo sabía. 
Volviendo de comprar, la madre entró en la casa y Carlitos corrió a su encuentro. 
- ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesitamos comprar el regalo de papá! 
- ¡Calma, hijo mío! ¿Pero que ocurrió para que estés así tan ansioso? 
- ¡Es que descubrí que tengo un padre maravilloso! ¡EL MEJOR PADRE DEL 

MUNDO!   
Texto extraído de la Revista “O Consolador” 
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Adjunto 2 

 
http://www.kadike.com.br/bau/index.htm 
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Unidad III: La Familia 
Guía 6: Amor a la familia 
 
Tema: Amor a la familia 
 
Objetivos Específicos:  
Valorar la familia como herramienta de evolución 
Comprender la idea de familia universal 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Papel, tijeras, pegamiento, lápiz de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia 
“¡Nuevo hijo, nuevo hermano!”(adjunto 1). 

2. Escuchar sus impresiones y opiniones y explorarlas 
3. Destacar la importancia de tener una familia o alguien que nos cuide 
4. Recordarles las clases anteriores sobre el respeto a las diferencias y a la convivencia 

familiar. 
5. Introducir (sin profundizar) la idea de que todos formamos parte de una gran familia 

universal porque somos todos hijos de Dios. 
6. Actividad: colorear  y armar la casita (adjunto 2) 
7. Oración de cierre. 

 
Adjunto 1 

 
¡Nuevo hijo, nuevo hermano! 

 
Carlos estaba en la preadolescencia, edad en que la rebeldía y la irritación eran 

constantes. Se quejaba de todo y nunca estaba 
contento por nada. Reclamaba  de la familia, de la 
escuela, de la comida, de las ropas, de la casa, de 
los amigos.   

En razón de eso, las personas comenzaron a 
apartarse de el, pues no hay a quien le guste  alguien  
siempre malhumorado.  

Cierto día, el estaba particularmente 
desagradable. Había peleado  con su hermanita, roto 
un saltador de ella a propósito y le pegado al perro.  

La madre lo reprendió con cariño, diciendo:  
– Hijo mío, para vivir bien con las personas, 

es preciso que aprendamos a amar y a respetar a 
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todos los que conviven con nosotros y a todo lo que nos rodea. Todos nosotros  te amamos, 
pero nadie está obligado a aguantar tu mal humor constante. ¿Qué es lo que te está 
pasando? Tienes de todo  y está siempre asqueado! Déjate de ser tan egoísta. Hay quienes 
tienen  menos que tú y no reclaman. ¡Piénsalo!  

Carlos rojo de rabia, y más irritado aun con las palabras de la madre, se apartó 
refunfuñando: 

– ¡Nadie me entiende en esta casa! ¡Todo es por culpa mía! 
 Atravesó el jardín para salir; al abrir el portón, paró, viendo a un muchacho en la 

calle.  
En otra ocasión, el habría acorralado al niño. 
Contra su voluntad, sin embargo, quedó pensativo. Las palabras de la madre 

continuaban vibrando en sus oídos. Sabía que tenía razón. Sentía a sus amigos distantes, 
evitando aproximarse a él; la hermanita que siempre lo estimaba, ahora lo miraba recelosa.   

– Tengo hambre. ¿Tienes pan duro? – preguntó el chaval con la mirada triste.  
Las palabras del niño lo tocaron hondo. Debe ser muy duro sentir hambre – pensó.  
Con el corazón más calmado, Carlos entró corriendo y volvió enseguida con un 

poco de leche y un bocadillo que el mismo había preparado.  
Mientras el niño comía, se sentó cerca de él en la vereda, y se puso a conversar.     
– Mi nombre es Carlos. ¿Y el tuyo? – preguntó.  
– Pedro.  
– ¿Y donde vives, Pedro?- le preguntó.  
– Vivo en un barrio bien apartado, con unas personas que me acogieron.  
No tengo familia – dijo el chavalillo, bajando la cabeza, tristoncillo. 
 Al ver Pedro lamentar por no tener familia, Carlos replicó, sin pensar: 
 – ¡Te envidio a ti, Pedro. Tener familia es muy pesado! Especialmente madre, que 

regaña  mucho por cualquier razón.  ¡Asimismo me gustaría vivir solito!   
El muchacho irguió la cabeza y Carlos percibió que sus ojos estaban llenos de 

lágrimas.  
– No sabes qué es vivir solito, Carlos. No tener una casa, no tener familia, no tener 

padre, ni madre; no tener a alguien que te haga un cariño, que te oriente, hasta que te riñe. 
Alguien con quien puedas conversar, hablar de tus problemas, de tus dudas. Alguien que, 
cuando estés enfermo, te de el remedio y se quede a tu lado. No sabes que es estar solo. 
Especialmente, sin tener una madre.  

Carlos percibió que dio una patada, y, constreñido  concordó: 
 – Tienes razón, Pedro. Hablé sin pensar. ¿Pero, y  la familia  que te acogió? ¿No es 

buena?  
– Es muy buena. Mira, no conocí a mi padre, y cuando mi madre se enfermó y 

murió, esa familia  me socorrió. Entonces,  no quiero ser ingrato, le debo mucho a ella. A 
pesar de ser extremadamente pobre, me ayudó cuando  más lo precisé. Pero no es la misma 
cosa. Extraño a “mi madre”, ¿entiendes?  

– Entiendo.  
En aquel momento Carlos sintió la importancia de tener una familia, de tener una 

madre. Su corazón se llenó de un sentimiento nuevo que brotaba en su interior y del cual se 
diera cuenta, preocupado consigo mismo:  

EL AMOR.  
Los dos niños no percibieron que, allí mismo, abrazándolos con amor, estaba la 

madrecita de Pedro, desencarnada.  
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En la mente de Carlos brotaba una idea. Una inmensa  compasión por Pedro  que 
hizo que lo invitase a entrar.  

– Ven.  Quiero que conozcas a mi madre.  
Entraron. Carlos presentó a Pedro a la madrecita. El estaba tan diferente, 

emocionado, que ella percibió luego que algo le había pasado a su hijo.  
– Se bienvenido, Pedro. ¿Pero, qué oigo, de mi hijo?   
– ¿Mamá! Sé que el día de las Madres se aproxima y suelo regalarte algo. ¿ aceptará 

usted cualquier regalo?  
– ¡Claro, hijo mío! Sin embargo, no preciso de regalos. ¡Los tengo a ustedes!  
– Pero quiero darle un regalo, madre.  
– Sea lo que sea, acepto con placer, hijo mío.  
Aproximándose a Pedro, que oía la conversación sin entender nada, Carlos colocó el 

brazo en sus hombros, y, con los ojos llenos de agua, dijo:  
– ¿Acepta un nuevo hijo, mama? ¡De castigo, tendré otro hermano!  
– ¿Pero… y la familia de Pedro, hijo mío?  
Carlos le contó a la madre la situación del nuevo amigo, pero ella, aun con duda, 

cuestionó:   
– ¿Pedro, y esa familia con la cual vives? ¡Son tus amigos! ¿No  se pondrán tristes 

sin ti?  
Sorprendido y encantado con la idea de Carlos, sin poder ni acreditar en esa 

felicidad, el respondió:  
– No, señora. Son mis amigos sí, me gustan mucho y les estaré siempre agradecido. 

Me ayudaron en una hora de necesidad, cuando mi madre murió y quedé solo. Pero creo 
que para ellos sería un alivio no tener una boca más que alimentar.  

- Sabe como es, la vida está tan difícil…  
– ¿Y a ti te gustaría vivir con nosotros? ¡Bien, parece que Carlitos no pidió tu 

opinión y precisamos saber qué realmente deseas!  
El niño sonrió, emocionado:  
– ¡Yo seria muy feliz de tener una nueva familia!  
También conmovida con la situación de Pedro, la madre no tuvo más dudas. Corrió 

para ellos, abrazándolos, emocionada diciendo al hijo:  
– Carlos, tu padre y yo siempre quisimos adoptar un hijo más, sin embargo teníamos 

miedo por tu reacción. Tu padre y tu hermanita también se pondrán muy felices.   
Después, dirigiéndose a Pedro, completó: 
 – Se bienvenido, hijo mío, a tu nuevo hogar.   
Y  en aquel día, la alegría volvió a aquella casa, con las bendiciones de Dios.  
Carlos se volvió un muchacho más comprensivo, con buen humor y feliz, porque 

dejó de pensar apenas en si mismo, extendiendo amor a otro más necesitado.  
Algunos días después, reunidos para almorzar, la familia actual y aquella que ayudó 

a Pedro, conmemoraron el Día de las Madres juntos, como si todos fuesen  parte de una 
única familia.  
Allí, junto a ellos, radiante de alegría estaba la madrecita de Pedro, que envolvió a todos 
con infinito amor y gratitud.   
 

Texto extraído de la Revista “O Consolador” 
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Adjunto 2 

 
Fuente: http://www.freewebs.com/vrstefanello/desenhosparacolorir.htm 
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UNIDAD IV 
 

 CUIDADOS CON EL CUERPO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general de la unidad: 
Aprender a amar al cuerpo como vehículo de evolución espiritual 
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Unidad IV: Cuidados con el cuerpo 
Guía 1: El cuerpo, dádiva divina  
 
Tema: El dádiva divina 
 
Objetivos Específicos:  
Conocer, valorar y amar el cuerpo físico 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo, dinámica de grupo 
 
Recursos:  
Papel, tijeras, pegamiento, lápiz de color, láminas, CD, equipo de música, espejo, caja de 
zapatos, venda, campana, jabón de tocador, manzana, sal, azúcar, mermelada, granos 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), invitar a los niños a un 
juego. 

2. Mostrarles (individualmente) una caja de zapatos con un espejo dentro, diciéndoles 
que miren bien su contenido, pero sin revelarlos a los demás. 

3. Después que la caja haya sido vista por todos, cerrarles los ojos para empezar a 
explorar otros sentidos. 

4. La música y la campana para explorarles la audición, el jabón de tocador y la 
manzana para el olfato y el tacto, la sal, el azúcar y la mermelada para el paladar; 
los granos para el tacto. 

5. Pedirles que describan lo que sienten, dejarlos a gusto para que se relajen. 
6. Cuando termine la dinámica, conversar con ellos sobre lo que sintieron e introducir 

el tema, hablándoles sobre el cuerpo, mostrándoles las imágenes (adjunto 1) en un 
álbum seriado o en un panel. 

7. Decirles que el cuerpo es un regalo de Dios. 
8. Actividad: Armar rompecabezas (adjunto 2) 
9. Oración de cierre. 
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Adjunto 1 
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Adjunto 2 
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Unidad IV: Cuidados con el cuerpo 
Guía 2: La alimentación 
 
Tema: La alimentación 
 
Objetivos Específicos:  
Aprender a valorar la alimentación sana 
Cuidar al cuerpo físico que Dios nos prestó 
 
Metodología: 
Exposición y diálogo 
 
Recursos:  
Vegetales (verdaderos o dibujados), láminas, lápiz de color, tijeras, pegamiento, papel 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), mostrar a los educandos 
dibujos de frutas y legumbres (o los vegetales de verdad) y pedirles que los 
identifiquen. 

2. Hablarles sobre alimentación, dialogando con los niños sobre las frutas, verduras e 
legumbres que a ellas les gustan más y su importancia para nuestro organismo. 
Ejemplo: la banana es buena para los huesos. Nuestro cuerpo necesita alimentos 
para ponerse fuerte y sano. Muchos alimentos (chocolate, caramelos, chicles, 
galletitas, pizza, pachos y, refrigerantes), son ricos, pero si los comemos demasiado 
no nos hacen bien organismo, porque pueden producirnos caries dar y enfermarnos. 

3. Contarles la historia "El  gatito Mimoso" (adjunto 1), mostrándoles los dibujos 
(adjunto 2) en la televisión de cartón o en el álbum seriado. 

4. Actividad: dibujo del gatito para colorear, recortar y pegar (adjunto 3)  
5. Oración de cierre 

 
 
 
Sugerencia: llevarles una ensalada de frutas. 
 

Clase extraída de http://www.searadomestre.com.br/ 
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Adjunto 1 
 
El gatito Mimoso 
 
 Mimoso era un gatito de pelo mucho blanco. Le gustaba jugar en el jardín de la casa 
donde vivía y correr tras las lindas mariposas de alas coloridas. 
 Aunque muy bromista, era un buen gatito. Sin embargo, tenía un gran defecto: era 
muy goloso.  ¡Le gustaba demasiado comer y comía mucho! 
 Cuando su dueña le servia la leche en un platito Mimoso la tomaba, la tomaba hasta 
no más aguantar. Se ponía tan cansado que era obligado a acostarse un poco para descansar. 
 Buscaba una sombra de un árbol y allí la pasaba dormido o alisándose los bigotes 
durante horas, sin poder moverse. 
 Mamá Gata se ponía triste. Se le acercaba al hijo tragón, le sacudía la cabeza y le 
decía:  
 - ¡Ah, hijo mío, un día te enfermarás por comer tanto! 
 Sin embargo, Mimoso bostezaba feliz, estiraba una patita para usarla como 
almohada, apoyaba la cabeza en la pata estirada y le respondía cerrando los ojos, listo para 
una  buena siesta: 
 - ¡Vaya, mamá! Es bueno comer mucho. ¿No ves como estoy gordo y bonito? De 
ese modo siempre voy a tener mucha salud. 

Mamá Gata le daba otros maullidos tristes y le volvía a decir: 
- !Cómo te equivocas, hijito!... Es bueno comer bastante, pero nadie adquiere salud 

comiendo demasiado. Además, es muy feo ser goloso. 
Pero el gatito no se corregía de su grave defecto. 
Un día, volviendo de jugar en el jardín, Mimoso encontró un plato lleno de comidita 

en la puerta de la cocina. !Y qué olor tenía!... Carne picadita con trocitos de queso. 
Sus ojos se abrieron de placer y en un instante se la comió toda con muchas ganas. 

Luego se lamió los bigotes y se puso a maullar. !Aun quería más comida! 
Así que el muchachito de la casa se trajo un guisadito con trocitos de salame y 

mortadela. 
Mimoso volvió a abrirse los ojos. !Salame!... !Mortadela! !Qué bueno! 
De nuevo, en poco tiempo, el plato quedó vacío. Ahora estaba satisfecho, pero tenía 

sed y tomó agua, bastante agua. 
Ya caminaba a su lugarcito preferido, debajo del árbol, cuando apareció la dueña de 

la casa con un bol en la mano. 
El gatito goloso se detuvo, se fijó en ella y volvió. Pero la dueña de la casa le retó 

diciéndole: 
- Vete a acostarte. Ya comiste demasiado. Esta comida es para más tarde porque 

voy a salir y volveré solamente mañana. 
Mimoso era muy listo y sabía que si insistiera, su dueña se enojaría en serio. Se fue 

despacito. 
¿Qué habría en aquel plato?... Seguro no era carne... No, no lo era... ¿Mortadela y 

queso?... No... Ya le habían servido bastante comida y por su experiencia sabía que no 
comería pronto aquellas golosinas. ¿Salame? Tampoco... !Ah, si lo pudiera saber!... 

El gatito goloso esperó un poco más antes de ir a acostarse. Sabía que si se acostara 
no podría levantarse pronto. Tenía la panza muy llena. 
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Cuando todos se fueron y la casa estaba en silencio, Mimoso se acercó al plato. No 
iría comerlo. !No! No tenía hambre y su estómago estaba muy cargado. Quería apenas 
echarle un vistazo. 

Se le acercó y... ¡qué maravilla! Sintió un rico olorcito que conocía muy bien. 
- ¡Leche! – gritó maullando – ¡leche calentita y con miga de pan! – Lo que más le 

gustaba. Lástima que hubiera comido tanto guisadito, pero voy a lamerla, apenitas. 
¿Una lamida? ¡Qué nada! Sintiendo el gusto de la leche calentita, no se contuvo. Le 

dio muchas lamiditas y se detuvo cuando el plato estaba vacío. 
Mimoso se levantó la nariz. Estaba cansado, siquiera podía respirar normalmente. 

Tenía los ojos muy asustados. Se sentía mal, le dolían la panza y la cabeza. Quiso caminar, 
dirigirse hacia el árbol para acostarse, pero las piernitas estaban pesadas y le parecía que 
todo su entorno giraba ante él. No pudo más. Se tiró en el piso y se quedó allí gimiendo. 

Cuando mamá Gata encontró el gatito gimiendo de dolor, miró el plato vacía y lo 
entendió todo. Maulló con tristeza y le lamía la cabeza para aliviarle el sufrimiento y le 
decía con pesar: 

- ¿Viste lo que te pasó, hijito? Mamá tenía la razón ¿no es cierto? 
Mimoso cerró el ojito muy abatido. Sentía mucho dolor y además, mucha 

vergüenza. 
Estuvo enfermo durante tres días y cuando se mejoró parecía otro. Andaba triste, 

desanimado y tan débil que durante mucho tiempo no pudo correr por el jardín tras las 
mariposas de alas coloridas. 

Pero Mimoso aprendió una gran lección y se corrigió de su gran defecto. 
Desde este suceso mamá Gata no volvió a maullar triste, triste. 
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Adjunto 2 
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Adjunto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 102

Unidad IV: Cuidados con el cuerpo 
Guía 3: Higiene del cuerpo 
 
Tema: Higiene del cuerpo 
 
Objetivos Específicos:  
Cuidar al cuerpo físico que Dios nos prestó 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), mostrarles láminas 
(adjunto 1) sobre los cuidados con el cuerpo, escuchándolos, aclarando las dudas y 
explicándoles lo que no aun no saben. 

2. Destacar que la higiene del cuerpo puede prevenir enfermedades y que la falta de 
higiene puede generarlas. 

3. Actividad: adjunto 2 
4. Oración de cierre. 

 
Sugerencia: El educador puede pedirles que traigan sus cepillos de diente en la clase 
anterior y enseñarles la manera correcta de cepillar los dientes.  
Además, aprovechar el momento para introducir la práctica de lavarse las manos antes de 
comenzar las clases, sobre todo si hay merienda. 
Otra opción es reunir otros trabajadores del Centro Espírita para revisar los cabellos de los 
niños, cortarles las uñas, entre otras actividades, siempre que sea con la autorización de los 
padres. 
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Adjunto 1 
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Adjunto 2 
 

Conducir el champú al niño 
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Recortar y pegar 
 

 
 

Dibujos y actividades extraídos de: http://espacoeducar-liza.blogspot.com 
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UNIDAD V 
 

CONDUCTA ESPÍRITA 
 

 
 

 
 
 
 
 
Objetivo general de la unidad: 
Practicar las enseñanzas cristianas y los principios espíritas 
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Unidad V: Conducta Espírita  
Guía 1: La humildad 
 
Tema: La Humildad 
 
Objetivos Específicos:  
Percibir que la humildad es una virtud lamentablemente olvidada entre nosotros 
Reconocer que somos todos iguales, ni inferiores, ni superiores a nadie 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz de color, tijeras, algodón, pegamiento 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia 
“Ejemplo de humildad” (adjunto 1), enseñándoles los dibujos de los personajes 
(adjunto 2). 

2. Escucharlos sobre sus opiniones, sentimientos y sobre la parte de la historia que 
más le gustó. 

3. Destacar el ejemplo de humildad de Jesús, recordándoles que él representa un 
modelo a ser seguido. 

4. Actividad: hacer una máscara de una oveja pegando algodón (adjunto 3) 
5. Oración de cierre. 

 
 

Adjunto 1 
 
Ejemplo de humildad 

 
Hace mucho, mucho tiempo atrás, en un humilde y pequeño establo, algunos 

animales hablaban, cambiando ideas sobre sus vidas. Y el buey, muy manso decía con su 
voz grave y paciente: 

- Todo lo que hacemos es trabajar de sol a sol. Empujo el arado revolviendo la tierra 
para la siembra, y conduzco la carroza con tranquilidad y alegría ejecutando mi trabajo sin 
protestar. El señor puede contar conmigo, que estoy siempre firme en el servicio, pero 
jamás  recibí una sola palabra de ánimo. 

El caballo, que rumiaba en un rincón, estaba de acuerdo balanceando la cabeza: 
- También he dado lo mejor de mí, llevando al señor para todas partes, caminando 

grandes distancias bajo el sol abrasador, la lluvia fría o el frío inclemente. Pero he recibido 
apenas el latigazo en el lomo como pago por mis servicios. 

El borrico levantó la cabeza, triste y suspiró:  
- He cargado cargas muy pesadas y nunca las derramé,  ni  me  negué  a cumplir  

mis tareas, aun nunca recibí una ración extra en agradecimiento por mis esfuerzos. 
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 La vaca, que amamantaba a su becerrito recién nacido, irguió los ojos grandes y 
húmedos  y comentó: 

- También yo he sentido en la piel la ingratitud del hombre. No contento en 
retirarme la leche con que alimentar a sus hijos, no es raro que desagregue a nuestra 
familia, matándonos por placer para alimentarse  de  nuestras carnes, utilizando la piel para 
la confección de calzados y ropas.  

La ovejita que todo oía en silencio, y que de mirada soñadora observaba a través de 
la puerta el cielo de un azul profundo y limpio, cubierto de estrellas, suspiró y dijo con su 
voz tierna:  

- Estoy de acuerdo que todos tenéis una parcela de razón. Tampoco yo no estoy 
libre de malos tratos, aunque colabore siempre con mi lana para que el hombre confeccione 
abrigos con que protegerse del frió. ¿Pero sabéis lo que oí decir el otro día? Que es 
esperado un Mesías con toda ansiedad. Dicen que él vendrá del cielo para amar a los 
hombres en la Tierra, y para conducirlos al regazo de Nuestro Padre. 

Y los animales, atentos y curiosos, sintiendo una esperanza nueva, le pedían a una 
sola voz: 

- ¿Y qué más dicen de ese Mesías enviado por Dios? Cuéntanos... cuéntanos... 
Y la ovejita, orgullosa de sus informaciones, proseguía: 
- Dicen también que él dará a cada uno según sus propias obras. Por eso, tengamos 

confianza en Dios que nunca nos desampara. 
Más reconfortados y confiados, los animales en aquella noche soñaron con el 

Mesías, que cada uno imaginaba conforme sus gustos y necesidades, y que sería el Salvador 
del Mundo. 

Al día siguiente vieron que se aproximaba, viniendo por el camino, un hombre que 
conducía un borrico, cargando a una joven de bello y dulce semblante. 

Como no habían conseguido alojamiento para pasar la noche, se contentaron con 
aquel humilde establo. Parecían exhaustos del largo viaje y la joven esperaba a un hijo 
pronto. 

Con espanto, los animales vieron al hombre amontonar la paja, improvisando una 
cama para la joven.   

Algunas horas después nacía un lindo bebé, bajo la vista cariñosa y atenta de los 
animales. 

En el cielo una gran estrella surgía, prenunciando un acontecimiento nada común y, 
rodeando el pesebre, transformado en una improvisada cuna para el recién nacido, los 
animales se sintieron compensados por todo el sufrimiento de sus vidas, conscientes de la 
gran importancia de aquel acontecimiento.  

Y, en la paz y quietud del ambiente sencillo, reconocieron en aquella criatura al 
Mesías, el Cristo de Dios, que nació en la Tierra para enseñar el Amor, pero que prefería 
como testimonios mudos de su nacimiento, no a los hombres, si no a los humildes, 
laboriosos y dulces animales de la creación.  

 
 Texto extraído de la Revista “O Consolador” 
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Adjunto 2 
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Adjunto 3 
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Unidad V: Conducta Espírita  
Guía 2: La bondad 
 
Tema: La Bondad 
 
Objetivos Específicos:  
Aprender a mirar y auxiliar al otro 
Introducir la actitud bondadosa en la vida diaria 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz de color, tijeras, pegamiento, cinta 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “La 
bondad de Pita” (adjunto 1) sin que los niños sepan que bicho es Pita. Durante la 
narrativa, el educador debe ir montando el personaje en el pizarrón. Así, cada buena 
acción de Pita, el educador debe pegar en el pizarrón el dibujo del animal que ayudó 
(adjunto 2) y una parte del dibujo de Pita, comenzando por los pies (la última parte 
debe ser la cabeza para que ellos identifiquen que Pita es un ciempiés. Al final de la 
historia preguntarles si ellos saben que bicho se formó. Ver modelo de dibujo del 
ciempiés  (adjunto 3) 

2. Conversar con los educandos: ¿Quién era Pita? Un ciempiés. ¿Como era Pita? 
Describir las características físicas y morales de la ciempiés. ¿Con quién debemos 
ser bondadosos? Con todas las personas, plantas y animales, indistintamente. ¿Que 
es ser bueno? Es ayudar, amparar y respetar a todas las criaturas de acuerdo con la 
necesidad de cada uno. 

3. Recordarles que la bondad puede tornarse un hábito, en la medida que prestemos 
atención a las necesidades de los otros a fin de auxiliarlos. 

4. Recordar que debemos siempre tratar a los otros como gustaríamos que nos tratasen: 
con bondad. 

5. Actividad: pintar y armar el dibujo del ciempiés  
6. Oración de cierre 

 
Clase obtenida en http://www.searadomestre.com.br/ 

 
Adjunto 1 

 
La bondad de Pita 
 
         Pita es súper genial. Ella vive entre las hierbas y es siempre muy buena y gentil con todos 
sus vecinos bichos. 
         Un día, ella paseaba cerca de unas piedras cuando vio un patín roto y una hormiguita 
llorosa. La hormiguita Guida estaba aprendiendo a manejar el patín, cayo, se lastimo la pierna y 
destruyó parte del hormiguero. Pita, entonces, curó la pierna de la hormiga, y la llevo a su casa 
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hasta que el hormiguero fuese arreglado por los vecinos. Fue una brillante idea la de Pita, pues 
la hormiga sano muy rápido y ellas pasaron muchos momentos agradables en compañía una de 
la otra. (Colocar una parte del ciempiés en el pizarrón) 
         Una tarde, ella pasaba cerca del río cuando oyó algo extraño: era Filó, la tortuga, que 
estaba llorando bajito. Pita quiso saber el motivo para poder ayudar. La tortuga le contó que 
había perdido su sombrero durante el vientito de la noche anterior. Su sombrero la protegía del 
frío y sin el podría resfriarse. Pita resolvió el problema: le presto un sombrero hasta que Filó 
encontrase el suyo. La tortuga quedó muy agradecida y prometió devolver sombrero de Pita así 
que encontrase el de ella. (Colocar una parte del ciempiés en el pizarrón) 
         En un lindo día de sol, en cuanto Pita caminaba tranquilamente por la hierba, vio a Vivi, 
una gatita nerviosa, un poco asustada. Ella había perdido a su hermanita Duda, en cuanto las 
dos iban a visitar a una prima. Pita, inmediatamente, llamo a todos los bichos de las 
proximidades para ayudar a encontrar a Duda. Con la ayuda de todos, la gatita fue encontrada y 
las dos hermanitas siguieron juntas, jugando muy alegres. (Colocar una parte del ciempiés en el 
pizarrón) 
         En una noche Pita estaba admirando la luna llena, cuando oyó a Chiquiño, un cachorrito 
que era su vecino, lamentarse bajito. El había perdido su hueso preferido. Pita pensó un poco, y 
luego agarro su linterna para ayudar en la búsqueda. Iluminando el camino por donde Chiquiño 
había pasado, encontraron el hueso perdido en medio de las flores. El cachorrito se puso muy 
feliz y agradecido por la ayuda de la vecina. (Colocar una parte del ciempiés en el pizarrón) 
         Otro día, cuando se dirigía a la biblioteca del mato, Pita oyó gritos. Prestó un poco mas de 
atención y percibió que los gritos venían del medio de unas lianas que estaban en el suelo. Miró 
más de cerca y vio que el Sr. Caracol se había quedado preso en medio de las lianas. Pita, 
gentilmente, jalo de aquí y de allí, así el Sr. Caracol estaba libre nuevamente. El agradeció 
mucho y siguió, lentamente, para encontrarse con su amigo Alaba-Dios. (Colocar una parte 
dela ciempiés en el pizarrón) 
         Pita escogió dos libros prestados en la biblioteca, y volvía tranquilamente para casa, 
cuando percibió al grillo Zairo gritando por socorro: el estaba jugando fingiendo saltar a un 
pozo de agua y no percibió que uno de los lados del pozo era muy profundo. Zairo había caído 
en el lado profundo del agua y no sabia nadar. Pita rápidamente boto una cuerda y jaló al amigo 
fuera del agua, salvando al grillo de morir ahogado. Después de haber recuperado, el le dio un 
enorme abrazo de agradecimiento a Pita. (Colocar una parte del ciempiés en el pizarrón) 
         Un sábado, cuando Pita iba al aula de Evangelización Espírita, percibió al Sapo Pedro 
muy triste, sentado a la vereda del lago. Pita entonces se sentó por algunos minutos para 
conversar con su amigo. Descubrió que el estaba triste porque su hermana se había casado y se 
había ido a vivir a un río muy distante. Pedro extrañaba mucho a su hermana. Pita oyó a su 
amigo, explico que el amor y la amistad de los dos continuaba igual, y que extrañarla y sentir 
su falta era muy normal, pero que el debería esforzarse para alegrarse y hacer nuevos amigos. 
Quedando de acuerdo también que en la semana siguiente Pita iría con Pedro a visitar a la 
hermana-sapa, dejando al sapo con una sonrisa en el rostro verde. (Colocar una parte de la 
ciempiés en el pizarrón) 
         Todos los bichos del mato, mismo aquellos que a un no conocía Pita, ya sabían de su 
bondad y gentileza para con todos los bichos. En el aniversario de ella, los amigos de Pita 
resolvieron a crear una música y cantaron para ella. Pita quedo muy feliz con la sorpresa y dijo 
que Jesús le enseño a ayudar a los otros y que ella se sentía muy alegre siempre que podía hacer 
lo que Jesús le había enseñado. 
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Adjunto 2 
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Adjunto 3 
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Unidad V: Conducta Espírita  
Guía 3: La verdad 
 
Tema: La Verdad 
 
Objetivos Específicos:  
Desarrollar el hábito de decir siempre la verdad 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Lápiz de color, láminas 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “La 
mentira” (adjunto 1) 

2. Dialogar sobre las historia (personajes, hechos, detalles que les haya despertado la 
atención y sentimientos, la moraleja) 

3. Destacar las consecuencias de la mentira y alimentar el hábito de decir siempre la 
verdad 

4. Actividad: colorear el dibujo de Clarinha (adjunto 2) 
5. Oración de cierre 

 

 
Adjunto 1 

 
 

La mentira 
 

Aunque no fuera rica, Clarinha era una niña a quien nada 
le faltaba. Vivía en una casa confortable, tenía una familia 
amorosa y, todo lo que deseaba, en la medida de lo posible, su 
padre se lo compraba. 

Pero Clarinha tenía un gran problema: la mentira. 
Mentía a todo instante, a cualquier persona y en cualquier  

ocasión.   
De  tanto  mentir,  Clarinha  no 

conseguía parar más. La mentira se le 
volvía un hábito en su vida y cuando 
menos se esperaba, allá estaba ella inventando cosas. 

En verdad, ella sentía verdadero placer en eso y sus ojos 
brillaban de satisfacción al inventar una historia.  
  Cierto día, Clarinha estaba en la escuela cuando un vecino 
vino a preguntarle si ella sabía dónde estaban sus padres. Más que 
deprisa ella colocó la cabecita imaginativa para funcionar: 

- ¡Ah! ¡Sí  lo sé! Papá y mamá fueron a visitar a mi tío João 
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que está enfermo. ¿Sabe? Él está con un problema terrible en el estómago y...  
-  ¿Y dónde vive tu tío João? 
- Vive en la ciudad aquí cerca. No sé la dirección, pero es próximo al supermercado. 
El amigo de su padre le dio las gracias y salió rápidamente, afligido. 
Cuando Clarinha salió de la escuela, después de las clases, se fue a casa jugando por 

el camino, agarrando flores y parando para ver las vidrieras de 
las tiendas de juguetes. 

Llegando cerca de su casa, notó un movimiento raro. 
Una gruesa cortina de humo cubría todo y los vecinos 
intentaban apagar el fuego inútilmente. 

Vio a sus padres sudando y cansados, que hacían 
esfuerzos para retirar sus pertenencias del interior de la casa en 
llamas. Con los ojos abiertos de espanto, Clarinha preguntó: 

- ¿Qué ocurrió, papá?...  
Volviéndose para ella, él respondió con severidad: 
- Ocurrió, hija mía, que tu madre olvidó el cable 

eléctrico conectado y se prendió fuego en la casa. Nuestros 
vecinos notaron que algo extraño estaba ocurriendo por el olor a quemado que se esparcía 
alrededor, y no sabiendo dónde encontrarnos, te lo preguntaron a ti. 

Clarinha, colorada, bajó la cabeza avergonzada. 
- Entonces, ¿fuimos a visitar a tu tío João que está enfermo? 
Tartamudeando, Clarinha intentó disculparse: 
- Pa... papá, discúlpame. ¡No pensé que fuera a causar ningún problema! 
- ¿“Algún problema”? Hija mía, ¿te das cuenta de lo que pasó con tu mentira? ¡Casi 

perdemos todo! Bastaría que hubieras dicho la verdad, esto es, que fuimos a un lugar, cerca 
de la ciudad, para que gran parte del problema fuera evitado. Aunque deseosos de ayudar, 
nuestros amigos no consiguieron abrir la puerta, que estaba cerrada. Si nos hubieran 
encontrado antes, nada de eso habría ocurrido. 

- ¡Estoy tan avergonzada!... 
- Espero que esto te sirva de lección, hija mía. Gracias a Dios, perdimos sólo bienes 

materiales. Nuestra familia nada sufrió – completó con un suspiro de alivio. 
Con los ojos llenos de lágrimas, Clarinha le prometió: 
- Voy a intentar corregirme, papá. Nunca más diré una mentira. De aquí en adelante 

quiero decir sólo la verdad. 
 

Texto extraído de la Revista “O Consolador” 
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Adjunto 2 
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Unidad V: Conducta Espírita  
Guía 4: Educación social 
 
Tema: Educación social 
 
Objetivos Específicos:  
Aplicar actitudes educadas en la vida diaria 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz, papel  
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), mostrarles los dibujos 
(adjunto 1), preguntándoles qué les parece, escuchándolos. 

2. La idea es dejarlos a gusto para que expresen sus hábitos. 
3. Según sus opiniones, sus respuestas, indicarles la necesidad de aplicar la buena 

educación en el trato con las personas. 
4. Actividad: dibujar situaciones que representen buenos ejemplos. 
5. Oración de cierre. 
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Adjunto 1 
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Unidad V: Conducta Espírita  
Guía 5: Respeto a la propiedad ajena 
 
Tema: Respeto a la propiedad ajena 
 
Objetivos Específicos:  
Comprender la necesidad de amar y respetar el prójimo, sus propiedades y sus derechos 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Láminas, lápiz de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento (música, diálogo, oración), contarles la historia “El 
Cerdito Marrón”, mostrándoles los dibujos (adjunto 2) 

2. Dialogar sobre la historia, escuchando sus opiniones, impresiones, la parte que más 
les gustó y porqué.  

3. Destacar las enseñanzas del cuento, recordándoles que debemos respetar las 
propiedades ajenas. Decirles que si Ventura hubiera pedido una naranja al dueño él 
se la podría dar. 

4. Darles ejemplos de situaciones que pueden formar parte de sus vidas (en la escuela, 
en el hogar, en otros lugares) diciéndoles que debemos siempre respetar las 
pertenencias de las personas y jamás tomar algo sin pedir. 

5. Actividad: colorear el cerdito. 
6. Oración de cierre. 

 
 

Adjunto 1 
 
El Cerdito Marrón 
 
 Había un lindo cerdito llamado Ventura. Era muy amado en la casa. Andaba por el 
patio detrás de los niños, jugaba con la gata y con el perro. 
  Sin embargo, Ventura no se sentía feliz, era muy goloso y siempre codiciaba unas 
naranjas maduras que vio en un patio lejos de su casa. Se lo contó a sus amigos y Totó, el 
perro le dijo: 
 - Guau, guau ¿No sabes que las frutas son del vecino? 
 - Miau, miau – le aconsejaba Mimí, la gatita - Recuérdate que es muy feo tomar las 
cosas que no te pertenece. 
 Ventura bajaba la cabeza avergonzado porque sabía que sus amigos tenían la razón 
y que a nadie le gustaban los bichitos que tomasen las cosas que no eran suyas. 
 Suspiraba y prometía mil veces que no tocaría las naranjas... ¡Pero estaban tan 
maduritas! 
 Un día Ventura decidió pasear solito, cruzó el patio y caminó por la carretera. 
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 Corría detrás de una mariposa, frotaba una rica tierra y se alejó sin darse cuenta. De 
repente, se detuvo preocupado porque nuebes gruesas aparecían en el cielo y un viento frío 
comenzó a soplar. Se acercaba una tormenta. 
 Ventura se asustó cuando escuchó el primer trueno. 
 - Tengo que volver a casa - dijo 
 Se dio vuelta y comenzó a correr, cruzando por un campo porque el camino era más 
corto pero se lastimó en un alambre. 
 No paraba de llover y Ventura tuvo que buscarse un lugar para esperar que se fuera 
la tormenta. Se encongió debajo de un árbol. 
 La tormenta se fue pronto y Ventura se levantó para irse a casa.  
 De repente, sintió un olorcito conocido. Se levantó la nariz. 
 - ¡Qué maravilla! 
 Allí estaban las naranjas que tanto codiciaba. ¡Y cómo eran maduritas y con un 
olorcito! 
 Ventura no se detuvo, subió en el naranjo, extendió la patita, listo para tomarse la 
más madura de las naranjas. 
 Entonces le pasó algo. Se resbaló en el tronco del árbol, se desequilibró y se cayó en 
un tacho lleno de tinta marrón. 
 - ¿Qué pasó? ¿Dónde me caí? – gritó muy asustado. 
 Saltó fuera del tacho, sacudiéndose pero de nada le sirvió sacudirse. Se puso marrón 
y siquiera recordó las naranjas. Trató de irse pronto a casa para limpiarse. 
 Lo peor es que nadie lo reconoció pintado de marrón y huyeron temiéndolo. 
 Mimí casi le rasguñó la nariz y Totó casi le mordió la colita. 
 Lo reconocieron apenas cuando les habló y todos le tuvieron lástima por lo que le 
pasó. Lo llevaron a lavar, lo fregaron, lo fregaron pero la tinta se quedó. 
 Ya nadie lo llama de Ventura, ahora se lo conocen como “El Cerdito Marrón”. 
 Eso lo ponía triste porque era como un recuerdo de lo que había hecho. 
 

Cuento adaptado de la página http://www.techs.com.br/meimei/historias/historia21.htm 
 
 

Adjunto 2 
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Adjunto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


