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Algunas palabras antes de empezarAlgunas palabras antes de empezarAlgunas palabras antes de empezarAlgunas palabras antes de empezar    
 
Este trabajo es un intento de auxiliar al Educador Espírita en el 

comienzo de su tarea, considerando que todavía carecemos de materiales en 
español. 

No se trata de un trabajo individual sino de una reunión de 
herramientas que representan el resultado del trabajo de muchos que desde hace 
tiempo se dedican a la hermosa tarea de auxiliar a nuestros niños en la 
construcción de su conocimiento espiritual. 

Tampoco es un modelo inflexible porque tiene sus fallas. 
En resumen, es un trabajo de traducción, adaptación y uso de un poco de 

experiencia en la tarea. 
La idea es señalar un comienzo, un apoyo didáctico para que cada uno 

encuentre su manera personal de trabajar y pueda enriquecer lo expuesto con su 
amor y creatividad. 

Para finalizar, es recomendable que nosotros, como voluntarios de esa 
labor, estudiemos algo de psicología y pedagogía, sin exceptuar la necesidad de 
aprender y recordar las enseñanzas doctrinarias. 

Es necesario conocer bien la Doctrina, comprender los mecanismos del 
mundo infantil para interactuar con los niños y disponer de los recursos 
necesarios para mejor explorar esta interacción en la construcción de su 
conocimiento y en el enriquecimiento de nuestra experiencia. 

Hay un material reunido anteriormente que ofrece subsidios a los 
educadores y está disponible a los que lo desean. Se puede sacar fotocopia o 
recibirlo por mail. 

Que el Maestro Jesús nos bendiga en esta hermosa tarea a que nos 
proponemos, 

 
Abrazos fraternos, 

 
Marina 

 
 
 
 

Contacto: marippena@hotmail.com 
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Contenidos Básicos Comunes Propuestos para el Jardín y 
el  Maternal 

 

Área Socio-Afectiva 
 
Expectativas de logro.  

� Iniciarse en la conformación de la propia identidad y en la adquisición de confianza 
y seguridad para ser progresivamente menos dependiente.  

� Se identifique con su grupo de pertenencia, respetando los límites, las normas 
socioculturales y las pautas que se generan en el jugar.  

� Establecer relaciones con las personas de su entorno social, valiéndose de las 
posibilidades de comunicación que le ofrece el empleo de variados lenguajes. 

 
Bloque Nº1: El cuerpo y la propia imagen. El cuidado de uno mismo. 

 
Contenidos conceptuales.  

� Las necesidades básicas del cuerpo humano.  
� La alimentación. La higiene corporal.  
� Las actividades cotidianas. La ritualización de la distribución horaria.  
� Las normas sociales. Independencia en la marcha, higiene, alimentación, etc.  
� Las cosas del entorno, su empleo. Las limitaciones que impone el uso de las 

mismas.  
� Los limites, comprensión de su importancia.  
� El cuidado de uno mismo. El dolor. Acciones que favorecen la salud. La 

prevención de accidentes.  
 
Contenidos procedimentales.  

� Regulación y control de las necesidades básicas en situaciones cotidianas y 
ocasionales.  

� Ejecución con autonomía progresiva de los hábitos relacionados con la higiene 
corporal, el orden, la limpieza, la alimentación, el descanso, etc.  

� Manifestación de sentimientos, emociones, intereses, etc.  
� Utilización adecuada de objetos y espacios para evitar riesgos y/o accidentes.  

 
Bloque Nº 2: El juego y la vida social. 

 
Contenidos conceptuales.  

� La imitación y el atribuir significados.  
� El juego individual. Los juegos compartidos.  
� El comportamiento del niño y la interacción lúdica: ponerse de acuerdo, conocer las 

normas, escuchar, opinar, etc.  
� El movimiento corporal como lenguaje personal y social.  
� Sentimientos, emociones, miedos, enojos; tanto propios como ajenos y la actividad 

lúdica.  
 
Contenidos procedimentales  

� Exploración de las posibilidades de acción y representación a partir del propio 
cuerpo.  
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� Exploración de las posibilidades de acción y representación a partir de las acciones 
sobre objetos de uso cotidiano: globos, cintas, cajas, telas, etc.  

� Juego simbólico.  
� Regulación del propio comportamiento en situaciones lúdicas  
� Ajuste de la influencia personal en el hacer de los otros: pedir, dar, explicar, 

preguntar, etc.  
� Organización de juegos libres, individuales, grupales.  
� Participación activa en juegos grupales.  
� Manifestación de sus estados anímicos a través del quehacer lúdico.  

 
Bloque Nº3: Relaciones y vínculos en los distintos ámbitos de interacción social 

 
Contenidos conceptuales  

� El grupo de pertenencia. El adulto significativo. La identificación personal.  
� El reconocimiento de los pares. Las consignas grupales.  
� La vida cotidiana y las distintas actividades del Jardín y de la casa.  
� El accionar con compañeros, maestros, hermanos, papas, abuelos, etc.  
� Pautas culturales: Saludos, pedidos de ayuda, de permiso, agradecimientos, etc.  

 
Contenidos procedimentales.  

� Participación en las rutinas familiares y escolares.  
� Utilización de competencias sociales para actuar con decreciente grado de 

dependencia en los diferentes grupos a los que pertenece: familiar, escolar.  
� Ejecución de tareas o de pedidos sencillos.  
� Aplicación de formas sociales en las actividades lúdicas y socioculturales.  

 
...la familia y el Jardín Maternal 

 
Contenidos conceptuales.  

� La estructura familiar, distintos tipos. Los miembros que la integran. El lugar que 
ocupa el niño.  

� Las ocupaciones de cada uno de los integrantes, dentro y fuera de la misma.  
� Los miembros del Jardín: niños y adultos.  
� Las ocupaciones de cada uno de ellos.  
� Las distintas dependencias: la sala, el patio, la dirección, etc.  
� Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia.  

 
Contenidos procedimentales.  

� Discriminación entre comportamientos adecuados o inadecuados en los distintos 
grupos a los que pertenece.  

� Regulación del propio comportamiento ante lo demandado al cumplir con rutinas, 
actividades cotidianas, paseos, visitas, etc.  

� Intercambios con niños y adultos pertenecientes a otros grupos, distintos del de 
pertenencia.  

� Adecuado uso de los objetos y normas según los diferentes grupos con los que se 
actúa y los lugares en los cuales se desarrollan las acciones. ...la comunidad.  

� Contenidos conceptuales  
� El entorno social.  
� Los grupos sociales cercanos: amigos, vecinos, comerciantes, etc.  
� Los espacios de trabajo, de diversión; los públicos, los privados.  
� Cuidado y conservación de los espacios comunitarios.  
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Contenidos procedimentales. 
� Observación del quehacer humano, de los acontecimientos, de manifestaciones 

culturales en el entorno próximo.  
� Observación orientada hacia alguna actividad o espacio en particular para construir 

relaciones diversas.  
� Participación tanto en actividades, eventos y sucesos significativos del entorno 

circundante; como de aquellos que se difunden por los medios masivos de 
comunicación.  

� Exploración del entorno comunitario expresando lo vivenciado mediante 
producciones lingüísticas o gráficas.  

� Contribución al mantenimiento y a la conservación de los espacios de frecuente 
utilización.  

 
Bloque Nº4: 

Contenidos actitudinales  
 

� En relación con el conocimiento y su producción.  
� Iniciarse en:....  
� ....el respeto por las normas que rigen la convivencia y la participación.  

 
En relación consigo mismo.  

� Iniciarse en:....  
� ....la confianza y seguridad en su accionar cotidiano.  
� ....el cuidado personal.  
� ....la tolerancia a las restricciones.  
� En relación con los otros.  
� Iniciarse en:....  
� ....el respeto por los límites y las consignas.  
� ....la aceptación del otro.  
� ....el placer por el intercambio, el vinculo afectivo, el colaborar con los demás.  
� ....el cuidado y la conservación del medio ambiente.  
 
 

2 y 3 años 
 
Entre el segundo y el tercer cumpleaños, los niños  
 

� Son más conscientes de otras personas;  
� Son más conscientes de sus propios sentimientos y pensamientos;  
� Suelen ser tercos y a veces hacen rabietas;  
� Pueden caminar, correr, saltar, brincar, rodar y trepar;  
� Incrementan su vocabulario de 250 a 1,000 palabras en el transcurso del año;  
� Pueden hablar en oraciones cortas de 2, 3 o 4 palabras;  
� Comienzan a escoger sus cuentos y libros favoritos para leer en voz alta;  
� Comienzan a contar;  
� Comienzan a prestar atención a la escritura, como las letras de sus nombres;  
� Comienzan a distinguir entre los dibujos y la escritura; y  
� Comienzan a hacer garabatos, marcando símbolos que parecen letras. 

 
Los niños entre los 2 y 3 años requieren oportunidades para  
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� Desarrollar la dexteridad manual (por ejemplo, cómo agarrar los crayones y lápices, 
cómo armar un rompecabezas o hacer un collar de cuentas:  

� Hacer más cosas por sí mismos, como vestirse solos;  
� Hablar, cantar y desarrollar su lenguaje;  
� Jugar con otros niños y desarrollar sus destrezas sociales;  
� Experimentar con nuevas formas de mover sus cuerpos;  
� Aprender más sobre la escritura y los libros y cómo funcionan;  
� Hacer cosas que les ayuden a incrementar su vocabulario y su conocimiento, y que 

les ayuden a aprender más sobre el mundo; por ejemplo, salir a caminar y visitar 
bibliotecas, museos, restaurantes, parques y zoológicos. 

 
Magia con títeres 

 
Los niños se fascinan con los títeres. Ellos saben bien que los títeres no están vivos, sin embargo 
hablan con ellos y les hacen caso como si fueran una persona real. 
 
Qué necesita  

� Un calcetín viejo, pero limpio  
� Botones (deben ser de un diámetro mayor que una pulgada para evitar que se 

ahoguen con ellos)  
� Hilo y aguja  
� Tela roja  
� Un guante viejo  
� Lapiceros con punta de fieltro  
� Pegamento  
� Hilaza  

 
Qué hacer  
Para hacer los títeres:  

1. Títere de calcetín: Utilice un calcetín viejo y limpio. En la punta del calcetín, cósale los 
botones para hacer ojos y una nariz. Pegue o cosa un pedazo de la tela roja para hacer la 
boca. Póngale un listón en el cuello.  

2. Títeres para los dedos: Córtele los dedos a un guante viejo. Dibuje caritas en los dedos con 
los lapiceros. Pegue la hilaza para formar una cabellera.  

 
Qué hacer con los títeres:  

1. Haga que el títere le hable a su niño: "Hola, Me llamo Tania. ¿Cómo te llamas? Margarita. 
Qué bonito nombre. ¡Qué bonita camiseta llevas puesta, Margarita! Me gusta el conejito 
que tienes dibujado en la camiseta." O haga que el títere le cante un cantito sencillo. Use 
una voz especial para el títere.  

2. Anime a su niño a contestarle al títere, respondiendo a sus preguntas y haciéndole preguntas 
a él.  

3. Póngale títeres para los dedos al niño para que practique moviendo los dedos uno a la vez.  
4. La próxima vez que quiera que su niño le ayude a limpiar su recámara, haga que el títere se 

lo pida: "Hola, Carlitos. Vamos a poner estos crayones en su caja, y luego vamos a recoger 
los juguetes y guardarlos en su lugar. ¿Me ayudas a buscar la pelota?" 

 
Los títeres ofrecen otra oportunidad para que usted hable con el niño y lo aliente a hablar con 

usted. También ayudan a que su niño se aprenda palabras nuevas, use su imaginación y desarrolle 

su coordinación manual.  
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Muévete 
 

A los niños pequeños les encanta explorar nuevos espacios y treparse sobre, a través y adentro de 
las cosas. 
 
Qué necesita  

� Un peluche  
� Cajas de cartón  
� Almohadas  
� Una sábana grande  
� Una pelota suave  
� Una canasta de plástico para la lavandería  
� Elástico  
� Cascabeles  

Qué hacer  
� Salto con almohadas. Dele varias almohadas al niño para que se tire sobre ellas. 

(Los niños pequeños generalmente descubren cómo hacer esto por sí mismos.)  
� Un carro de cartón. Dele una caja de cartón grande para empujar en el cuarto. 

Quizás quiera subir a su peluche a la caja y darle un paseo. Si la caja no es 
demasiado alta, lo más probable es que descubrirá a su niño adentro de ella.  

� Baloncesto. Siéntese como a tres pies del niño y ponga la canasta de la lavandería 
sobre sus piernas. Pídale que tire la pelota en la canasta.  

� Una carpa bajo la mesa. Cubra una mesa con una sábana suficientemente grande 
para alcanzar el piso por los cuatro lados. Esta carpita es un lugar ideal para jugar, 
especialmente si está lloviendo.  

� Cascabeles. Cosa cascabeles sobre una tira de elástico que le quede en los tobillos 
del niño. Entonces observe (y escuche) qué sucede cuando el niño se mueve o da de 
brincos.  

� Al realizar una actividad, hable, dialogue con su niño sobre lo que los dos están 
haciendo. 

 
Las actividades basadas en el movimiento ayudan a los niños a desarrollar mejor control de sus 
músculos mayores. También les ayudan a aprender nuevas palabras y conceptos importantes como 
las direcciones: arriba, abajo, adentro, afuera, sobre, detrás, al lado de y debajo.  
 

Yo también soy músico 
 

La música es una forma de comunicación que todos los niños comprenden. No es necesario que 
ellos puedan seguir la letra de una canción; los hace felices sólo con escuchar el calor de su voz o la 
emoción de una grabación o bailando con un ritmo alegre. 
 
Qué necesita  

� Música  
� Matracas (sonajas, latas llenas de frijoles o botones, rollos de papel sanitario 

vacíos, ollas, recipientes de plástico) 
 
Qué hacer  

� Permita que el niño use una cuchara de madera para tamborear con las ollas o 
recipientes de plástico, o que sacuda una sonaja o un recipiente bien tapado, lleno 
de frijoles o botones; o que trompetee con los rollos de papel vacíos.  
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� Cante o tóquele grabaciones de cantos infantiles. Anímelo a participar activamente. 
Aunque no se sepa la letra de la canción, él puede imitar sus movimientos, aplaudir 
o tararear con usted.  

� Cuando el niño tenga mejor coordinación física, anímelo a moverse con al ritmo de 
la música. Puede dar vueltas, saltar, mecerse o caminar de puntillas siguiendo el 
ritmo.  

� Busque grabaciones de varios tipos de música. Ayude a que el niño aprenda a 
seguir el ritmo con palmaditas, a moverse con música lenta y rápida y a escuchar 
cuidadosamente buscando sonidos especiales en la música.  

 
Estas son algunas sugerencias para ayudar a su niño a cantar:  

 
1. Cante usted. Cante despacio para que el niño lo pueda seguir. Desanímelo cuando 

canta a gritos.  
 

2. Comience tarareando una melodía sencilla, como "Los pollitos dicen, pío, pío, pío" 
y diga, "la, la-la-la, la-la." Agregue las palabras más tarde.  

3. Incorpore la música naturalmente a su rutina diaria. Deje que su niño lo escuche 
cantar mientras hace su quehacer o cante con el radio o la televisión o siga la 
música de sus grabaciones en CD. Pídale que cante con usted. 

4. Introduzca la música a la vida del niño tan pronto como sea posible. La música y la 
danza le ayudan a escuchar, a coordinar los movimientos de sus manos y su cuerpo, 
y a expresarse creativamente.  

 
Juegos con masa 

 
A los niños pequeños les encanta jugar con masa o con plastilina. ¡Y por qué no! Los niños pueden 
moldearla y hacer formas fascinantes con ella. Al hacer su masa los niños aprenden cómo medir 
ingredientes y aprenden nuevas palabras. 
 
Qué necesita  

� 2 tazas de harina  
� 1 taza de sal  
� 4 cucharaditas de crémor tártaro  
� 2 tazas de agua  
� 2 cucharadas grandes de aceite  
� Colorantes  
� Extractos de almendras, o vainilla, limón o menta  
� Un sartén 
� Objetos para pegar a la masa, como palitos de paleta o pitillos  
� Objetos para aporrear la masa, como un mazo de juguete  
� Objetos para hacer impresiones, como las tapas de los frascos, moldes de galletitas 

o tapas de botella  
 
Qué hacer  
Para hacer la masa:  

1. Mezcle los colorantes con el agua. Mezcle todos los ingredientes en un sartén.  
2. Disuélvalos a fuego medio, revolviendo la mezcla hasta formar una bolita suave.  
3. Déjela enfriar. Amásela un poco. Divida la masa en varios pedazos y agrégueles 

gotas de un extracto a cada una para crear distintos olores.  
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� Hable con su niño sobre lo que están haciendo. Deje que el niño le ayude a 
medir y agregar los ingredientes.  

� Permita que el niño amase la mezcla un poco cuando todavía no haya 
perdido todo su calor y después cuando se haya enfriado para enseñarle 
sobre la temperatura.  

� Dele un poco de masa para que juegue con ella, le pegue palitos o haga 
impresiones con ella haciendo animales, casitas o figuras.  

� Cocinar con usted -- siguiendo los pasos de una receta -- es la manera 
perfecta para que su niño empiece a aprender cómo seguir instrucciones y 
cómo contar y medir. También les enseña cómo cambian las cosas.  

 
¡Léeme un cuento! 

 
La manera más importante de desarrollar el conocimiento que los niños necesitan para aprender a 
leer exitosamente es leyéndoles en voz alta frecuentemente -- comenzando cuando son bebés. 
 
Qué necesita  

� Libros de cartulina gruesa, libros "predecibles" y libros que nombran conceptos 
(como los colores, números, figuras)  

� Un diccionario infantil (preferiblemente uno de fuerte construcción)  
� Papel, lápices, crayones y marcadores  

 
Qué hacer  

1. Desde su nacimiento, haga la lectura en voz alta con su niño una parte de su rutina 
diaria. Escoja un momento tranquilo, como justo antes de ir a la cama. Esto le dará 
una oportunidad de descansar un poco entre el tiempo de jugar y el tiempo de 
dormir. Si es posible, lea con él sobre su regazo o en sus brazos para que se sienta 
cómodo y seguro. A medida que vaya creciendo, quizás necesite moverse un poco 
mientras alguien le lee. Si se cansa o se pone inquieto, pare de leer. Mantenga la 
hora de la lectura en voz alta como un momento de tranquilidad y comodidad para 
que su niño la espere con anticipación.  

2. Trate de leer con su niño todos los días. Al principio lea sólo unos cuantos minutos 
a la vez, varias veces al día. Al ir creciendo, su niño le hará saber si quiere que 
usted le lea por más tiempo. No se desanime si algún día no puede leer con él o si 
no siempre es posible mantener la misma rutina. Simplemente regrese a la rutina 
tan pronto como sea posible. Ante todo, asegúrese que la lectura siga siendo 
divertida para ambos.  

3. Dele al bebé un libro de cartón grueso para que lo vea, lo toque y lo aguante. 
Permita que voltee las páginas, mire por los agujeros o levante las "ventanitas." Al 
crecer un poco, ponga sus libros en repisas o en una canasta que el niño pueda 
alcanzar. Aliéntelo a explorar sus libros y hablar sobre lo que ve. Quizás le hable 
sobre los dibujos o "finja" leerle a usted un libro que ha escuchado varias veces.  

4. Si el niño tiene 2 o 3 años, use su tiempo de lectura para enseñarle sobre los libros 
y la escritura. Mientras le lee, deténgase de vez en cuando y señale las letras y las 
palabras; luego señale los dibujos que las palabras representan. Su niño comenzará 
a entender que las letras forman palabras y que las palabras nombran los dibujos. 
También empezará a entender que cada letra tiene su propio sonido -- una de las 
cosas más importantes que su niño debe saber al aprender a leer.  

5. Mientras leen juntos, hable con el niño. Anímelo a preguntar cosas y hablar sobre la 
historia que están leyendo. Pregúntele qué cree que va a suceder en el cuento. 
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Señale las cosas en los libros que pueda relacionar con su propia vida: "Mira el 
dibujo del pingüino. ¿Te acuerdas cuando vimos el pingüino en el zoológico?"  

6. Lean los libros favoritos repetidamente. Su niño quizás le pida que le lea sus libros 
favoritos una y otra vez. Y aunque usted se canse de leer los mismos libros, tenga 
por seguro que el niño los sigue disfrutando y sigue aprendiendo al escucharlos 
repetidamente.  

7. Lean libros "predecibles." Estos libros son aquellos con palabras o acciones que se 
repiten varias veces. Estos libros ayudan a que los niños anticipen lo que va a 
suceder en la historia. Al leer, aliente al niño a escuchar y repetir con usted las 
palabras y frases que se repiten en la historia, como los colores, los números, las 
letras, animales, objetos y actividades diarias. Su niño aprenderá estas palabras o 
frases repetidas y se divertirá diciéndolas con usted cada vez que aparecen en la 
historia. Muy pronto las dirá antes que usted se lo pida.  

8. Demuestre entusiasmo al leer. Lea con expresión. Haga la lectura más interesante al 
leer con distintas voces para los personajes de la historia, agregando efectos de 
sonido y usando gestos y muecas.  

9. Compre un diccionario infantil. Si es posible, uno con ilustraciones al lado del 
texto. Entonces formen el hábito de "buscar en el diccionario."  

10. Tenga a la mano material para escribir como crayones, lápices y papel.  
11. Visiten la biblioteca a menudo. Establezcan la tradición de visitar la biblioteca cada 

semana desde que el niño es muy pequeño. Consiga una tarjeta de biblioteca para el 
niño tan pronto como sea posible. Muchas bibliotecas ofrecen tarjetas a los niños 
tan pronto como ellos aprenden a escribir su nombre (claro que usted también 
tendrá que firmar por su niño).  

12. Demuéstrele que usted también lee. Cuando lleve al niño a la biblioteca, busque un 
libro para usted también. Ponga un buen ejemplo al permitir que su niño lo vea 
leyendo. Invítelo a traer uno de sus libros y sentarse con usted mientras usted lee su 
propio libro, una revista o el periódico. No se preocupe si se siente un poco 
incómodo al leer. El hecho de que usted también lee es lo importante. Cuando su 
niño ve que la lectura es importante para usted, lo más probable es que decida que 
la lectura es importante para él también.  

13. Si no se siente cómodo al leer, busque programas de apoyo para adultos en la 
comunidad. Su bibliotecaria le puede ayudar a localizar programas para mejorar su 
lectura. Sus amigos o familiares también le pueden leer a su niño y hay voluntarios 
en muchas comunidades que también pueden ayudar.  

14. Cuando la lectura forma parte de la vida familiar, usted le comunica al niño que los 
libros son importantes, agradables y llenos de cosas que aprender. 

 
Los libros que usted escoja leer con su niño son muy importantes. Si usted no está seguro cuáles 
libros son los más adecuados para su niño, consulte con el personal de su biblioteca local para 
ayudarle a escoger los mejores libros. 
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3 a 5 años 
 
 
Garabatos, dibujos, pinturas y pegamento (3 a 5) 
 
Los niños pequeños son artistas naturales y los proyectos de arte pueden despertar las 
imaginaciones y alentar la expresión de los niños. Hacer garabatos también los prepara para 
expresar sus ideas con la escritura. 
 
Qué necesita  
 

� Crayones, marcadores de agua con punta de fieltro  
� Diferentes tipos de papel (incluyendo cartulina y papel grueso)  
� Cinta adhesiva  
� Pinturas para niños  
� Tijeras para niños (sin puntas filosas)  
� Retazos de tela u otros objetos que se pueden pegar al papel (cuerda, bolitas de 

algodón, palitos, hilaza)  
Qué hacer  
 

� Dele varios tipos de papel y materiales para escribir y hacer garabatos. No 
necesitan libros para colorear. Es bueno comenzar con crayones de cera. Los 
marcadores de agua son divertidos para el niño porque no hay que hacer demasiada 
presión para obtener un color brillante. Cubra la mesa con papel "de carnicero" para 
que su niño se dé gusto pintando a sus anchas.  

� Ponga periódicos o plástico sobre la mesa o el piso y péguele un pedazo de 
cartulina o papel grueso. Póngale un delantal al niño para que se divierta con las 
pinturas sin mancharse.  

� Dele retazos u otros objetos como hilaza, cuerda o bolitas de algodón para pegarle a 
sus dibujos (en cualquier patrón). Déjelo tocar las diferentes texturas y pídale que le 
hable sobre lo que siente.  

� Estas son algunas sugerencias para introducir al niño al arte:  
� No le diga qué debe dibujar o pintar.  
� No le "arregle" sus dibujos. El niño va a tener que practicar bastante antes de que 

usted pueda reconocer lo que ha dibujado. Pero dele rienda suelta a su creatividad. 
Invítelo a hablar con usted sobre lo que está creando y que identifique cada objeto 
en su dibujo.  

� Dele muchos materiales distintos con qué trabajar. Demuéstrele cómo trabajar con 
materiales nuevos.  

� Busque una actividad artística que esté al nivel adecuado para su niño y déjelo que 
haga la mayor parte del proyecto, tanto como sea posible.  

� Exhiba los trabajos de arte del niño en su casa. Señáleselos a las visitas que llegan a 
la casa cuando su niño los pueda escuchar elogiando su trabajo. 

� Los proyectos artísticos ayudan a los niños a desarrollar la coordinación entre los 
ojos y las manos, que les será muy útil cuando aprendan a escribir.  
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COMO RELACIONARSE BIEN CON  LOS OTROS 
 

Aprender a relacionarse bien con otras personas es muy importante para el desarrollo social 
de los niños. 
 
No necesita materiales  
 
Qué hacer 
 

� Dele mucha atención personal y ánimo a su niño.Aparte el tiempo necesario para 
que usted y su niño puedan compartir actividades agradables.Sus sentimientos 
positivos hacia su niño le ayudarán a sentirse bien sobre sí mismo.  

� Ponga un buen ejemplo.Demuéstrele lo que significa relacionarse bien con otras 
personas y a tratarlas con respeto.Que le oiga decir "por favor" y "gracias" cuando 
habla con las personas.Trate a las personas de manera que demuestre que le importa 
lo que les sucede.  

� Ayude a su niño a encontrar buenas formas de resolver sus conflictos con otros 
niños.Ayúdele a anticipar qué sucedería si demuestra su enojo y golpea a su 
compañero:"Juanito, yo sé que Angélica se llevó tu carrito sin pedir permiso.Pero si 
tu le pegas y se pelean, entonces ella se va a ir a su casa y ustedes no van a poder 
jugar más hoy.¿De qué otra manera le puedes hacer entender que quieres que te 
devuelva tu carrito?"  

� Ofrezca oportunidades para que su niño comparta y demuestre compasión.Póngalo 
a cargo de alimentar a los pajaritos en su patio.Cuando llegue una familia nueva al 
vecindario, horneen galletitas juntos para darles la bienvenida.  

� Sea afectuoso con su niño.Los niños necesitan muchos abrazos, besos, una mano 
sobre el hombro y palmaditas en la espalda.  

� Dígale constantemente que lo quiere mucho.No dé por sentado que sus acciones 
afectuosas hablan por sí mismas (aunque son muy importantes).  

� Aprender a trabajar juntos y a relacionarse con otras personas contribuye mucho al 
éxito de los niños en la escuela. 

 
 

Los quehaceres domésticos 
 
Todas las tareas del hogar se pueden convertir en un buen juego educativo y pueden ser muy 
divertidas. 
 
Qué necesita  
Los quehaceres domésticos que se tienen que realizar, tales como: 
 

� Lavar la ropa  
� Lavar y secar los platos  
� Sacar la basura  
� Poner la mesa  
� Quitarle el polvo a los muebles  

 
Qué hacer  

� Hable con su niño sobre el quehacer que van a comenzar juntos. Explique por qué 
la familia necesita que esto se haga. Describa cómo lo harán y cómo el niño le 
puede ayudar.  
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� Enséñele nuevas palabras que se relacionan con cada tarea: "Primero vamos a poner 
el mantel en la mesa, y luego siguen las servilletas."  

� Lavar la ropa les ofrece muchas oportunidades para aprender. Pregúntele cuántas 
prendas se tienen que lavar. A ver cuantas puede nombrar: medias, camisetas, 
pijama, suéteres, camisas. Pídale que le ayude a juntar toda la ropa sucia y luego 
dividan la ropa según sus colores---blancos, claros y oscuros.  

� Demuéstrele cómo medir el jabón y pídale que le ponga jabón a la lavadora. Deje 
que ponga la ropa en la lavadora, nombrando cada prenda. Aparte una media. 
Cuando la lavadora esté llena de agua, saque la otra media del par. Pregúntele al 
niño cuál media se siente más pesada y cuál más ligera. Al acabar de lavar la ropa, 
pídale al niño que aparte su propia ropa y agrupe las cosas que son similares (por 
ejemplo, las camisetas, las medias).  

 
Los quehaceres domésticos pueden ayudar a que los niños aprendan nuevas palabras, cómo 
escuchar y seguir instrucciones, cómo contar y cómo clasificar las cosas. Los deberes de la casa 
también les ayudan a mejorar su coordinación física y les enseñan a ser responsables. 
 

Letras por todos lados 
 
Compartir el abecedario con los niños les ayuda a comenzar a aprender los nombres de las letras, a 
reconocer sus figuras y a relacionar las letras con los sonidos del idioma hablado.  
 
Qué necesita  

� Un libro sobre el abecedario  
� Bloques con letras  
� Imanes en forma de letras  
� Papel, lápices, crayones y marcadores  
� Pegamento  
� Tijeras para niños  

 
Qué hacer  

� Con su niño al lado, escriba las letras de su nombre en un papel y diga cada letra al 
escribirla. Haga un letrero con su nombre para su cuarto o algún otro lugar especial. 
Pídale que decore su letrero.  

� Enséñele cantitos sobre el abecedario y jueguen juegos de palabras que usan el 
abecedario. Algunos libros sobre el abecedario contienen cantos y juegos que se 
pueden aprender juntos.  

� Busque videos educativos, DVDs, CDs y programas de televisión como "Between 
the Lions" (Entre los leones), "Blue's Clues" (Las pistas de Blue) y Plaza Sésamo 
que ofrecen actividades para que los niños se aprendan el abecedario. Vean estos 
programas juntos y rimen y canten juntos con el programa.  

� Ponga imanes en forma de letras sobre su refrigerador o en alguna otra superficie 
metálica que no sea peligrosa. Pida que el niño nombre las letras mientras juega 
con ellas y que diga las palabras que está intentando deletrear.  

� No importa donde se encuentre con su niño, señale las letras individuales en 
letreros, carteleras, volantes, recipientes, libros y revistas. Cuando cumpla 3 o 4 
años, pida que busque y nombre algunas letras.  

� Anime a su niño a deletrear y escribir su nombre. Para muchos niños sus nombres 
son las primeras palabras que aprenden a escribir. Al principio su niño quizás sólo 
use una o dos letras de su nombre (por ejemplo, Emiliano, al que su familia lo 
conoce como Emi, sólo usa la letra M cuando "escribe" su nombre).  
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� Haga una fila larga con los bloques de madera y pida que su niño diga el nombre de 
cada letra. Ayúdelo a usar los bloques para deletrear su nombre.  

� Dele una página de una revista vieja. Marque un círculo alrededor de una letra en la 
página y pídale que busque dónde más puede encontrar la misma letra.  

 
Los niños que conocen bien los nombres y las figuras de las letras del abecedario cuando entran a la 
escuela generalmente se les hace más fácil aprender a leer. 
 

¡A rimar! 
 
Las rimas ayudan a los niños a prestar atención a los sonidos de las palabras, lo cual es un paso 
importante al comenzar a leer. 
 
Qué necesita  
Libros con rimas, juegos de palabras o cantitos infantiles 
 
Qué hacer  

� Jueguen con rimas o cantos que riman. Muchos cantos y juegos infantiles incluyen 
actividades como aplaudir, hacer que reboten pelotas o pasarse las pelotas.  

� Lea rimas infantiles con su niño. Al leer, deténgase un momento antes de leer la 
palabra que rima y pídale al niño que diga la palabra que sigue. Cuando lo haga 
bien, felicítelo.  

� Preste atención a las rimas en las canciones que conoce en el radio, la televisión o 
en reuniones familiares. Cante las canciones con su niño.  

� Cuando estén en casa, señale varios objetos y diga sus nombres en voz alta, por 
ejemplo, mesa . Pida que su niño diga cuantas palabras pueda que rimen con el 
nombre. Otras palabras que son fáciles de rimar son carro, gato, rana . Deje que su 
niño rime con palabras sin sentido que no existen pero que riman bien, tales como: 
gato---pato, rato, garabato, sato.  

� Diga tres palabras, tales como gato, pato y pollo y pida que si niño identifique 
cuáles palabras suenan igual, o sea que riman.  

� Si su niño tiene un nombre que es fácil de rimar, pida que busque palabras que 
riman con su nombre: Ana---lana, sana, rana.  

� Si tienen acceso a una computadora, anime a su niño a usarla para jugar juegos en 
rima.  

 
 
Las rimas son una extensión de las destrezas del lenguaje de los niños. Al escuchar y decir rimas, 
junto con palabras y frases repetidas, su niño aprende sobre los sonidos del lenguaje y sobre las 
palabras. Las rimas emocionan a los niños al intentar adivinar lo que sigue, lo cual aumenta la 
diversión y la aventura de leer. 
 

Dime el sonido 
 

Escuchar y decir los distintos sonidos de las palabras enseña a los niños que las palabras se 
componen de sonidos, lo cual les ayuda a relacionar los sonidos de una letra con su forma escrita. 
Esto resulta en una mejor preparación para la lectura. 
 
Qué necesita  

� Una revista vieja  
� Un libro de rimas infantiles o juegos de palabras 
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Qué hacer  

� Diga cuatro palabras que comienzan con el mismo sonido, como barco, bola, balde 
y bello. Pídale al niño que identifique cual es el primer sonido de cada palabra, /b/  

� Diga cuatro palabras como, carro, perro, pastel y pollo . Pídale que identifique la 
palabra que comienza con un sonido diferente.  

� Diga cuatro palabras como, balón, pelón, melón y turrón. Pídale que le diga cual es 
el último sonido de cada palabra, /n/.  

� Dele una revista vieja. Siéntese con el niño y señale objetos en las ilustraciones. 
Pídale que diga los sonidos con los cuales comienzan los nombres de los objetos. 
Cambie el juego diciendo un sonido y pidiendo que el niño halle un objeto que 
comience con ese sonido.  

� Diviértanse jugando con trabalenguas como "Pablito clavó un clavito en la calva de 
un calvito," u otras rimas sin sentido como "Tres Tristes Tigres," u otras rimas 
modernas como las rimas del Dr. Seuss.  

� Al leer un cuento o una poesía, pida que el niño escuche y repita las palabras que 
comienzan con el mismo sonido. Luego pídale que piense un poco y diga otra 
palabra que comienza con el mismo sonido.  

� Ayúdelo a inventarse frases ridículas con muchas palabras que comienzan con el 
mismo sonido, como "Pati pateó el palito de la paleta."  

 
Al ayudar a su niño a prestar atención a los sonidos de las palabras, usted le puede prevenir 
problemas de lectura más adelante. 
 

Junta los sonidos con las letras 
 

Aunque los niños pueden aprender a relacionar la mayoría de las palabras con los sonidos que 
representan, prepárese para darles bastante ayuda. 
 
Qué necesita  

� Papel  
� Bolsa de papel  

 
Qué hacer  

� Diga algunos sonidos de las letras, como /p/, /c/ y /t/ y pida que su niño escriba la 
letra que va con el sonido.  

� Al leerle a su niño, señale las letras que comienzan con la misma letra que su 
nombre: María y mañana, Lisa y limón, Sofía y sol. Pídale que busque otras 
palabras que comienzan con el mismo sonido.  

� Escriba letras sobre un papel y póngalas adentro de la bolsa de papel. Pida que su 
niño saque un pedazo de papel de la bolsa y diga el nombre de la letra y el sonido 
que representa. Entonces pídale que diga una palabra que comienza con ese sonido.  

� Siéntese a jugar "Veo, Veo, Veo" con su niño. Busque algo en el cuarto y diga, 
"Veo, veo, veo," el niño contesta, "¿qué ves?" "Una cosita," y el niño dice, "¿con 
qué letrecita?" "Con la letrecita, /m/. ¿Qué es?" Si quiere le puede dar pistas como, 
"Es roja, dulce y se come" ( manzana) . O "Se pone sobre la mesa antes de sacar los 
platos ( mantel).  

 
Al relacionar sonidos con letras su niño aprende que las letras que ve en las palabras escritas 
representan los sonidos que dice al hablar. Este es un paso importante para comenzar a leer con 
éxito. 
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Mi libro 
 

A muchos niños en edad preescolar les gusta muchísimo hablar y tienen mucho que decir. Aunque 
la mayoría todavía no puede escribir palabras sin ayuda, les encanta dictar cuentos para que otros 
los escriban. 
 
Qué necesita  

� Papel  
� Perforadora  
� Tijeras para niños  
� Lápiz, pluma y crayones  
� Hilaza, alambres, grapadora  
� Pegamento  

Qué hacer  
� Haga un librito con cinco o seis páginas. Su niño puede ayudarle a hacerle los 

agujeros a la orilla del papel e hilar la hilaza para juntar las hojas. También pueden 
armar el libro con alambre o lo pueden grapar.  

� En la primera página del libro escriba el nombre de su niño. Explíquele que este 
libro se tratará sobre él.  

� Hable con el niño sobre lo que va a dibujar en cada hoja. Mientras él habla, escriba 
en la hoja lo que dice. Estos son algunos ejemplos:  

1. Otros miembros de mi familia 
 

2. Mis juguetes favoritos  
3. Mis libros favoritos  
4. Mis amigos  
5. Mi mascota  
6. Mi vecindario  
7. Mi casa (o mi cuarto)  

 
Anime al niño a leerle su libro a otros miembros de la familia o a las visitas.  
Hacer este libro le ayudará a su niño a desarrollar destrezas del lenguaje escrito y verbal y le dará 
mayor dexteridad.  
 
El cuento en el jardín 
 
La narración 

 
La narración del cuento debe efectuarse en un clima agradable y tranquilo.  
Más importante que lo que se cuenta es la manera y el hecho mismo de narrar. Los temas 

irán variando de acuerdo a la edad, comenzando con elementos muy próximos a ellos y sus 
necesidades, y complicándose gradualmente con secuencias temporales, mayor extensión, y el 
agregado de otros componentes y diferentes tipos de imágenes. 

En cuanto a estas últimas, deben utilizarse como apoyo a la narración, pero no 
excesivamente, para que el niño pueda construir sus propias imágenes interiores asociadas a las 
palabras que escucha. 

También se puede emplear las imágenes para comprobar que el niño esté entendiendo la 
narración, por ejemplo: 
- Se narra o lee el cuento mientras se van mostrando las láminas. 
- Luego de terminada la lectura, se vuelve a "contar" el cuento entre todos, mostrando nuevamente 
las mismas de a una y preguntando a los niños qué estaba pasando en ese momento en el cuento.  
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Otra variante efectiva es utilizar un cuento conocido por ellos y "contarlo mal", animando a 
los pequeños a corregir los errores. Con estas actividades también se propicia el desarrollo de la 
atención y la imaginación. 

Decíamos que los temas y extensión adecuados de los cuentos van variando según la edad 
de los pequeños. Aquí exponemos las características ideales de los libros para cada etapa. 
 
Dos años:  
 

En esta etapa, libros de cartón duro y páginas gruesas de cartón, fáciles de manipular y 
difíciles de romper. No es necesario un argumento, sino que basta con la descripción de los dibujos. 
Las imágenes deben ilustrar todo lo que represente objetos familiares, juguetes, chupetes, tazas, 
pelotas, y todos los elementos que responden a satisfacer sus necesidades. La maestra muestra las 
imágenes y pronuncia el texto, con dicción bien clara para que el chico realice la representación del 
símbolo oral a través de la visión del dibujo. 
 
Tres años: 
 

En esta edad tampoco es necesario un gran argumento, pero sí ciertas secuencias de 
acciones representadas. La ilustración sigue siendo más importante que el texto, y la maestra narra 
el cuento mientras el chico mira las láminas, que con sus dibujos van confirmando lo que se dice. A 
los tres años, el niño anima objetos, así que le parecerá natural que las cosas hablen y actúen como 
personas. Las acciones mencionadas deberán tener que ver con situaciones cotidianas en la vida del 
nene, en donde pueda identificarse con los personajes, que acostumbrarán a "meterse en líos". Por 
ejemplo, el ratoncito que desobedeció o el gatito que se peleó por no querer compartir, impondrá en 
él la sensación de no ser el único que se equivoca, y esto le brindará seguridad. 
 También son importantes en esta etapa las repeticiones y los gestos para imitar, en los 
cuales participan con entusiasmo. 
 
Cuatro años: 
 

Los cuentos típicos y más adecuados para los chicos de cuatro años son los folklóricos y 
parafolklóricos, que todos conocemos desde niños. La magia y la fantasía satisface toda la 
imaginación de esta etapa, por lo que los temas favoritos serán reyes y princesas, encantamientos, 
alfombras voladoras, magos, hechiceros, enanos y gigantes, etcétera. Situaciones en las cuales el 
héroe o heroína debe superar obstáculos o salvarse y lo hace por medios sobrenaturales son las 
elegidas por excelencia, y canalizan la rica imaginación de esta etapa, favoreciendo el desarrollo 
psíquico del nene. 
 La imagen ya no es tan indispensable, sobre todo si el cuento, en vez de ser leído, es 
narrado por la maestra, aunque las ilustraciones del libro servirán en un futuro para recrear el cuento 
por su cuenta en el rincón de biblioteca. 
 
 Cinco años: 
 

A los cinco, los cuentos favoritos son de aventuras reales, con niños como protagonistas, 
aunque también aprecian mucho las historias con animales, como perros, gatos, caballos, etc. Los 
dibujos se reemplazan en preferencia por fotografías o ilustraciones muy detallados que parezcan 
reales. Hay mayor valoración de la justicia y el premio al bien, así como el castigo al mal. Todas las 
aventuras en el fondo del mar, en el espacio, futuristas o tecnológicas serán muy bienvenidas. 
Pueden comenzar a mirar historietas simples, que estimularán el ordenamiento lógico de series de 
acciones, y también crear sus propios cuentos. 

http://www.eljardinonline.com.ar 
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El juego en el jardín 
 
 

El juego simbólico 
 

El tipo de juego característico del niño de tres años es el juego simbólico o juego de ficción 
("hacer como si"). Se trata de una de las cinco conductas que caracterizan la aparición de la función 
de representación, aproximadamente en la mitad del segundo año de vida (las restantes son: la 
imagen mental, la imitación diferida, el lenguaje y el dibujo). 
 El juego simbólico depende de la posibilidad de sustituir y representar una situación vívida 
en otra supuesta. Por ejemplo, hacer "como si" comiera, pero utilizando un palito. Constituye una 
asimilación deformante de la realidad, a diferencia de la representación adaptada, que supone un 
equilibrio entre asimilación y acomodación. 

En efecto, el niño se ve continuamente obligado a adaptarse al mundo social de los adultos 
y a un mundo físico que todavía no comprende bien. Por consiguiente, no llega a satisfacer las 
necesidades afectivas e intelectuales de su yo en esas adaptaciones, como lo hace el adulto. Resulta 
indispensable, entonces, para su equilibrio emocional, contar con un tipo de actividad cuyo objeto 
no sea la adaptación a lo real sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo.  
 Esta función la cumple el juego simbólico, que transforma lo real, por asimilación casi pura, 
a las necesidades del yo. 
 En los primeros juegos simbólicos puede observarse que el niño 
- ejerce simbólicamente sus acciones habituales (por ejemplo, hacer "como si" tomara la sopa. etc.) 
- atribuye a los otros y a las cosas esos mismos esquemas de conducta (por ejemplo, "hacer dormir" 
a su osito, "hacer pasear" a su muñeca, etc.) 

Más tarde, aplica en forma simbólica esquemas que no pertenecen a la acción propia, sino 
que han sido tomados por imitación de otros modelos (el papá, la mamá, la maestra, etc.). Por 
ejemplo, hace "como si" arreglara el auto, se pintara los labios, hablara por teléfono. 
 El niño practica esos juegos por el placer de ejercer sus poderes y revivir sus experiencias. 
Son un modelo de expresión y afirmación del yo. 

A veces, pueden tener el carácter de compensación, cuando se quiere corregir la realidad. 
Por ejemplo, un niño tiene prohibido comer chocolate porque le hace mal; entonces le dice a su 
muñeca que no coma, que podrá enfermarse. 

El juego también puede convertirse en "catarsis", una forma de reaccionar contra el miedo 
que una situación le provoca. Por ejemplo, tiene temor de acercarse a un perro, entonces juega a que 
lo acaricia, que lo lleva a pasear, etc. 
 Los juegos simbólicos que practican espontáneamente los niños de 3 años al comenzar el 
año tienen las siguientes características: 
 1- Se realizan en forma individual (juego solitario) o al lado del otro pero sin interacción 
(juego paralelo). 

2- No hay juego organizado ni socializado (cada uno actúa separadamente, como en un 
"monólogo colectivo") 

3- Cada uno utiliza su propio símbolo (cada uno representa las cosas de la realidad con 
símbolos distintos). 

4- Los roles son casi siempre los mismos (todos son "mamás" o "papás", etc.). 
5- No hay coherencia, orden ni sucesión lógica y secuencias de las acciones. 
6- No existe intencionalidad (actúa por la satisfacción de jugar, sin interesarse por el 

resultado). 
 A medida que el niño se desarrolla, el juego simbólico va evolucionando en forma natural y 
paulatina, favorecido por los procesos de su pensamiento, que va superando el egocentrismo, y por 
su mayor nivel de socialización. Alrededor de los cuatro años, el juego simbólico adopta las 
siguientes notas distintivas: 
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 1- Los niños comienzan a aceptar el simbolismo del otro y comparten esa ficción. 
2- Paulatinamente, se va registrando una tendencia a la objetivación de los símbolos 

(necesidad de una imitación cada vez más cercana a la realidad). 
3- Los roles se hacen más variados. El juego se torna más socializado, comienza la 

interacción. 
4- Se observa mayor orden y coherencia. 
5- El sentido del juego no se agota en el simple placer: existe ya cierta intencionalidad, en 

relación a un motivo de juego propuesto. 
 Dada la importancia del juego en la vida del niño, es preciso que el maestro lo favorezca. Al 
respecto, es particularmente efectiva la influencia de su estímulo en el perfeccionamiento del 
simbolismo del niño, cuando éste orienta y organiza su juego, favoreciendo la coherencia y 
estructuración. En este sentido, el maestro utilizará el Juego Centralizador y más adelante el Juego 
Trabajo con sus niños. 
 A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos sufren una 
transformación. A medida que el niño va superando su egocentrismo y adaptándose a las realidades 
del mundo físico y social y aprehendiendo el mismo, comienzan a desaparecer las deformaciones y 
transposiciones simbólicas ya que, en lugar de asimilar el mundo a su yo, somete éste a su realidad.  
 El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y ésta le ofrece los medios para 
satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su "yo" para "compensar", "liquidar", etc. 
situaciones insatisfactorias. Así, la asimilación simbólica (la ficción) se vuelve cada vez menos útil. 
El símbolo se aproxima cada vez más a lo real, y pierde su carácter de deformación, convirtiéndose 
en una simple representación imitativa de la realidad o "representación adaptada". 
 El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva o del trabajo 
propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental del niño, y se pone de manifiesto a 
través de distintas formas de expresión: dibujo, modelado, armado con distintos elementos, 
representaciones dramáticas, etc. 
 Las notas distintivas que definen la actividad lúdica en esta etapa son las siguientes: 
 1- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación de la realidad. 

2- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la actividad 
misma. 

3- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y coherencia se 
ponen de manifiesto también en las construcciones materiales que realiza el niño en esta etapa. 
 A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se registren las siguientes 
características: 
 4- El simbolismo va haciéndose más colectivo (simbolismo de varios). 
5- Los roles se diversifican y se diferencian cada vez más (mecánicos, bomberos, doctoras, etc.). 
 
El recurso metodológico que utilizamos en el jardín para canalizar y favorecer esta evolución del 
juego y efectuar su aprovechamiento pedagógico es el Juego Trabajo. 
 
 

Fuente: http://www.eljardinonline.com.ar 
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UNIDAD  I:  
 

DIOS 
 
 
 
 
 

 
http://asborboletas.blogs.sapo.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General de la Unidad:  
Conocer a Dios a través de su Creación, de su amor y sabiduría, promoviendo el desarrollo 
del amor y de la confianza en Dios 
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Unidad I: Dios 
Guía 1: Dios es nuestro Padre y Creador 
 
Tema: Dios es nuestro Padre y Creador 
 
Objetivos Específicos: 
Comprender el concepto de Dios como Padre y Creador. 
 
Metodología: 
Diálogo, Relato, Exposición 
 
Recursos:  
Hojas fotocopiadas, tarjetas con dibujos y fotos de la creación de Dios, láminas, 
pegamiento, tijeras, caja de zapatos, papel para regalo, cartulina, tinta 
 
Desarrollo: 
 

1. Después del “precalentamiento” elegido por el evangelizador y de la oración, 
presentarles la caja de zapatos adornada con papel para regalo o con lo que desee el 
responsable. 

2. La caja debe tener un pequeño agujero en un costado para que pasen por él los 
dibujos y fotos. 

3. El evangelizador va a introducir las fotos una a una por el agujero, preguntándoles 
sobre cada imagen, si las conocen, si saben quien las creó.  

4. Cuando termine de mostrarles todas las imágenes, se les puede explicar sobre los 
planetas, enseñándoles una cartulina con imágenes del Universo. 

5. Aplicarles la actividad final: pintar el dibujo del planeta Tierra con los dedos 
(adjunto) 

6. Oración de cierre 
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Adjunto 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Unidad I: Dios 
Guía 2: Existencia de Dios  
 
Tema: Existencia de Dios  
 
Objetivos Específicos: 
Comprender la omnisciencia de Dios  
 
Metodología: 
Diálogo, Exposición 
 
Recursos:  
Láminas, TV de cartón, madera, papel colorido, libro, revista, tarjetas y fotos de usadas en 
la guía 1, tijeras, pegamiento, cartulina 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento elegido y de la oración, el educador va a contar la 
historia “Presencia Divina” (adjunto 1), adaptándola a la edad de los niños y 
utilizando la televisión de papel, con las imágenes de la historia, como recurso 
visual. 

2. Es importante recordar que las imágenes deben ser alegres y coloridas para 
despertar la atención de los niños. 

3. La actividad final: armar con los niños un panel  con las imágenes de la clase 
anterior, sobre todo los paisajes, para que se les pueda recordar que Dios está en 
toda parte.  

4. Oración de cierre 
 

Adjunto 1 
 

Presencia Divina  
 
 

Un hombre, ignorante aún de las Leyes de Dios, caminaba a lo largo de un enorme pomar, 
acompañado por su sobrino, un pequeño de seis años, llamado Antoñito. 

El niño y su tío daban un paseo por la vecindad de la casa donde vivían. Contemplaban, 
fascinados, las naranjas maduras, y respiraban el aire leve y puro de la mañana 

A cierta altura del camino, el señor se detuvo y colocó una bolsa sobre el pasto verde y 
suave, la cual comenzó a llenar con frutos que estaban en unas grandes cajas abiertas; al mismo 
tiempo que miraba temerosamente en todas direcciones. 

Asombrado y preocupado por lo que veía, Antoñito se dirigió a él y le preguntó: 
- ¿Qué hace ti... tío? 

Colocando el índice de la mano derecha sobre sus labios entreabiertos, el señor respondió: 
-¡Psiu!... ¡Psiu!... 
Enseguida, agregó en voz baja:  
- Aprovechemos ahora, mientras nadie nos ve, y guardemos algunas naranjas, a escondidas. 
Entretanto, el niño, sorprendido por lo que escuchó, apuntó con uno de sus pequeños dedos 

hacia el cielo y exclamó: 
- ¿Pero, tú no sabes que Dios nos está viendo? 
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Muy sorprendido, el tío palideció y volvió a colocar los frutos en la caja de donde los había 
sacado, murmurando: 

- Gracias Dios mío, por haber despertado mi conciencia por medio de los labios de un niño. 
Y, desde ese momento, el tío de Antoñito pasó a ser realmente otro hombre. 
 

Extraído del libro “Padre Nuestro”, Espíritu Meimei, Psicografía de Chico Xavier 
 

Adjunto 2 
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Unidad I: Dios 
Guía 3: Amor y Sabiduría de Dios 
 
Tema: Amor y Sabiduría de Dios 
 
Objetivos Específicos: 
Sentir el Amor de Dios en la naturaleza, en las personas y en las situaciones cotidianas 
 
Metodología: 
Técnica de relajación, Cuento, Actividad lúdica, Música, Teatro 
 
Recursos:  
CD de música para meditación, macetas, tierra, semillas, agua, equipo de música 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento y de la oración, el educador debe poner música de 
meditación e invitar a los niños a un juego. 

2. El educador lee (expresivamente) el cuento de la semillita dormida (adjunto1) y los 
niños van a dramatizar el cuento, representando la semillita. 

3. El educador debe cuidar para que cada fragmento de la narración sea dramatizada. 
Ejemplo:  

4. “Un día llegó el sol y con sus bracitos tibios comenzó a hacerle cosquillas en la 
pancita”. El educador puede hacerles cosquillas. Además puede usar aparatos para 
que los niños sientan las sensaciones de la narración. 

5. Cuando termine la narración, conversar son los niños sobre el amor de Dios, que 
nos brinda todo lo necesario para que vivamos y seamos felices. Recordar el amor 
en todas las áreas de la vida (familia, amigos, colegio, naturaleza) 

6. Como actividad los niños pueden reconstruir el cuento ordenando los dibujos 
(adjunto 2)  

7. Oración de cierre 
 

Adjunto 1 
 
La semillita dormida 
 
1) Había una vez una semillita que estaba bien dormidita adentro de su casita, su casita 
estaba bajo la tierra. 
2) Un día llegó el sol y con sus bracitos tibios comenzó a hacerle cosquillas en la 
pancita.¡Despiértate, dormilona!- le decía , pero la semillita remolona no quería abrir su 
casita. El señor sol comenzó a calentarla más y más y de pronto la semillita estiró de a 
poquitito una patita, esa patita se llama raíz. 
3) Luego vino la señora lluvia y le mojó la carita con sus suaves gotitas. ¡Arriba, arriba hay 
que levantarse! .-UUUUUUAAAAHHHHH, UUUUUJJJJJ - bostezaba la semillita y 
poquito a poco, fue estirando sus bracitos y rompiendo un poquitito su casita tibia. 
4) El señor Sol y la señora lluvia la alentaban para que pronto saliera de abajo de la tierra, y 
estirara sus bracitos aún más. 
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5) Una tortuguita que pasaba por allí se sentó a esperar que semillita apareciera, total ella 
no tenía mucho apuro, también vinieron algunas mariposas.  
6) De pronto unos pequeñísimos brotecitos comenzaron a asomarse en la húmeda 
tierra.¡Bienvenida! le dijeron todos, ahora sí me puedo estirar bien, dijo semillita! Y se 
estiró, se estiró como nosotros después de levantarnos de una linda siesta.  
7) A semillita comenzaron a salirle unas verdes hojitas y por último para recibir a la señora 
primavera que estaba por llegar, se vistió de hermosas flores, de muchos colores. La 
tortuguita y las mariposas, aplaudían muy contentas, y el señor Sol y la señora lluvia, 
sonreían muy satisfechos por haber ayudado a semillita a crecer feliz. 
         

Cuento extraído de: http://www.educacioninicial.com 
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Adjunto 2 
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Objetivo General de la Unidad:  
Comprender el significado de la oración y las condiciones necesarias para su eficacia.  
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Unidad II: La oración 
Guía 1: La manera de orar 
 
Tema: La manera de orar 
 
Objetivos Específicos: 
Reconocer que la oración es esencial en la vida 
Comprender la importancia del sentimiento en las oraciones 
 
Metodología: 
Dinámica de grupo, Diálogo, Dramatización 
 
Recursos:  
Títeres, historia 
 
Desarrollo: 

1. Preguntarles quiénes hacen oración, quiénes han orado hoy, y ayer... Aguardar las 
respuestas.  

2. Utilizar un títere, diciéndoles que se trata de un nuevo auxiliar. El auxiliar “se 
presentará” hablando de manera confusa e incomprensible. 

3. Preguntarles si lo entendieron y porqué. 
4. Escuchar las respuestas y trabajar a partir de ese momento la importancia de orar 

con tranquilidad, para que la oración llegue a Dios. 
5. Explicarle la manera adecuada de orar 
6. Trabajar con la dinámica de la expresión de los sentimientos (adjunto1), destacando 

que ellos son importantes cuando oramos; que los buenos sentimientos nos ayudan a 
convivir mejor con las personas. 

7. Actividad: llevar dibujo de papel y brochet para que preparen  títeres (adjunto 2)  
8. Oración de cierre 

 
 

Adjunto 1: 
 
 
 

Expresiones de los sentimientos 
 

Los evangelizandos se sientan formando un círculo, uno de ellos camina hacia el 
centro y expresa un sentimiento sin usar palabras. Los que están alrededor deben adivinar 
de que sentimiento se trata. 

El juego termina cuando todos hayan ido al centro del círculo y el educador debe 
destacar los sentimientos positivos, aclarando que Dios conoce a nuestros sentimientos. 
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Adjunto 2 
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Unidad II: La oración 
Guía 2:  Padre Nuestro 
 
 

Tema: Padre Nuestro 
 
Objetivos Específicos: 
Comprender el significado amplio presente en la oración del “Padre Nuestro” 
 
Metodología: 
Exposición, Diálogo, Música 
 
Recursos:  
Láminas, CD, Equipo de música, hojas fotocopiadas, lápices de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento y de la oración, el educador coloca una música de 
meditación, clásica o infantil que con acordes que los armonicen y calmen. 

2. Si la letra de la música es edificante, cuando terminen de escucharla, el educador les 
pide que hablen sobre ella. Espera las preguntas y les pregunta si conocen a la 
oración del “Padre Nuestro”, si conocen a su significado. 

3. Enseguida, les comenta la oración con a ayuda de láminas coloridas, presentándoles 
una frase con una lámina (adjunto 1) 

4. Es importante recordar de detenerse en cada una de las frases, explicándoles y 
dialogando, pero sin prologarse porque son muy pequeños. La elección de las 
palabras también es esencial; debe ser sencilla. 

5. Actividad: colorear (adjunto 2) 
 
 

Fuente: www.cvdee.org.com 
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Adjunto 1 
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Dibujos extraídos en página de Vera Stefanello 
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Adjunto 2 
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Unidad II: La oración 
Guía 3: Culto del Evangelio en el Hogar 
 
 

Tema: Culto del Evangelio en el Hogar 
 
Objetivos Específicos: 
Percibir la importancia de la oración y de recordar el Evangelio  
 
Metodología: 
Exposición, Diálogo, culto del Evangelio en el Hogar 
 
Recursos:  
Casita, muñecos, mesita y sillas, lámpara, libro El Evangelio Según el Espiritismo para 
Niños, agua, folletos, lápiz para colorear. 
 
Desarrollo: 

1. Se sientan todos en el piso, formando un círculo y  los educadores ponen  en el 
centro la casita con una de las partes abiertas, y dentro de ella hay muñequitos que, 
sentados alrededor de una mesa, representan una familia en oración.  

2. Los educadores prenden  la lámpara dentro de la casita y ella se ilumina. Les 
explican a los chicos que cuando se hace el culto del Evangelio en el Hogar, la casa 
queda iluminada. 

3. Enseguida los educadores les  enseñan cómo hacer el culto de Evangelio, lo hacen, 
toman el agua y pintan los folletos (adjunto) que los educadores prepararon 
previamente en los cuales están las instrucciones de cómo hacerlo, para que se los 
entreguen a los padres.  

4. Oración de cierre 
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 Culto del Evangelio en el Hogar 
 

Es la reunión de la familia para estudiar y conversar sobre las enseñanzas de Jesús 
1. Elegir un día de la semana y un horario fijos para hacerlo 
2. Reunir la familia en estos días y tener una botella de agua 
3. Iniciar la reunión con una oración sincera 
4. Leer un fragmento del Evangelio (en secuencia o al azar) 
5. Comentar sobre la lectura 
6. Hacer la oración de cierre (se pueden agregar vibraciones) 

Es importante usar palabras sencillas cuando hay niños en la reunión 
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UNIDAD III: 
 

PRIMERA REVELACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General de la Unidad:  
Reconocer la importancia de la misión de Moisés como libertador del pueblo hebreo y 
como precursor del Cristianismo 
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Unidad III: Primera Revelación 
Guía 1: Moisés 
 

Tema: Moisés 
 

Objetivos Específicos: 
Conocer la importancia de Moisés como libertador del pueblo hebreo 
 
Metodología: 
Exposición, Diálogo 
 
Recursos:  
Mini Cine, hojas fotocopiadas, algodón, pegamiento, lápices de color 
 
Desarrollo: 

1. Después del precalentamiento y de la oración inicial, se les pregunta a los 
educandos si conocen a Moisés. Esperar las respuestas. 

2. Después del diálogo, contarles la historia de Moisés (adjunto 1) presentando las 
ilustraciones(adjunto 2)  utilizando el “mini cine”(Adjunto 3) 

3. Actividad: pegar algodón sobre el dibujo de la ovejita (Adjunto 4) 
4. Oración de cierre 

 
 
 
 

Adjunto 1 
 

Moisés, el libertador 
 
 Moisés, que significa “Salvador de las aguas”, nació en Egipto y era hijo de un 
hebreo. 
 El faraón de Egipto, temiendo que los hebreos crecieran en cantidad y se volviesen 
tan numerosos que se rebelaran contra el gobierno, mandó matar a todos los niños hebreos 
recién nacidos. 
 Para que su hijo escapara de la muerte segura, una madre hebrea colocó el recién 
nacido en un canasto de junco (especie de mimbre), depositándolo en las aguas mansas del 
Nilo, bien el lugar donde la princesa, hija del Faraón, acostumbraba bañarse. 
 Ella viendo el canasto con contenía al niño quedó muy enternecida y resolvió 
crearlo. 
 Así, Moisés pasó a vivir en el palacio del Faraón rodeado de lujos y riquezas. 
 Educado como un príncipe, Moisés aprendió la sabiduría de los egipcios, pero 
mantuvo el amor por el pueblo hebreo. 
 Indignado por el maltrato sufrido por su pueblo, pasó a defender la causa de los 
hebreos, siendo perseguido por ello y obligado a huir. 
 Para librarse de la ira de Faraón, Moisés atravesó el desierto y alcanzó una montaña, 
llegando a un lugar llamado Midiá. 
 Fue allá que él conoció a aquella que sería su esposa, Zípora. 
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 El Faraón murió pero la situación de los hebreos no se modificó, el pueblo 
continuaba siendo tratado como esclavo y sufriendo malos tratos de todo tipo. 
 Moisés, viviendo en Midiá, tomaba cuenta del rebaño de su suegro Jetro, sin 
vergüenza alguna, haciendo de ese modo, un ejercicio de humildad y de fe, preparándose 
para la tarea a que sería llamado. 
 Cierto día, cuando pastoreaba las ovejas, vio que en un matorral había algo 
diferente; era como si hubiese fuego en el monte, pero el monte no se quemaba. Una voz  se 
hizo oír entonces, y Moisés creyó que era Dios que le estaba hablando. 
 Y la voz le dijo: 
 - Moisés, he acompañado la aflicción del pueblo hebreo y lo voy a ayudar a 
libertarse del cautiverio y a encontrar un lugar en que puedan vivir libre... Vaya en mi 
nombre y saca el pueblo de Egipto. 
 Después de recibir instrucciones de cómo hacer para cumplir la misión recibida, 
Moisés se encontró con su hermano mayor llamado Arao, yendo los dos a pedirle al Faraón 
que dejara a los hebreos salir para la Tierra prometida por Dios. 
 Pero nada consiguieron y el pueblo fue sobrecargado de trabajo, aumentándole así el 
sufrimiento. 
 Moisés y Arao volvieron a hablar con el rey usando argumentos más fuertes, sin 
conseguir la liberación de los hebreos. 
 Pero ellos no desistieron y continuaron orando y pidiéndole al Señor que concediese 
la tan esperada autorización del Faraón. 
 Éste continuaba firme en la negativa pero, cuando Egipto comenzó a sufrir duras 
pruebas y grandes sufrimientos, terminó dando la tan esperada autorización para la retirada 
de Egipto. 
 Los hebreos se juntaron en grupos y comandados por Moisés, dejaron a Egipto, 
viajando por el desierto durante muchos días. 
 El Faraón, arrepintiéndose de haber prometido la salida del pueblo de Israel, ordenó 
a su ejército que persiguieran a los hebreos para traerlos de vuelta. Pero Dios auxiliaba este 
pueblo por intermedio de Moisés y no permitió que eso ocurriera. Y ellos quedaron libres 
definitivamente. 
 Durante varios años viajaron por el desierto siempre amparados por los mensajeros 
de Dios que los auxiliaban en los momentos difíciles que pasaron en esta peregrinación. 
 Ese auxilio era dado al pueblo hebreo en vista de la misión que le fue otorgada por 
Dios y que tendría mucha influencia entre los demás pueblos de la época. 
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Adjunto 2 
  
 

     
 

     
 

     
Dibujos: www.searadomestre.com.br 
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Adjunto 3 
 
 
 

 
Vera Stefanello – Evangelización Espírita 3 

 
 

Instrucciones 
 
Vas a usar: 
 
1 embalaje de plástico vacío (o similar) 
1 tijera 
 
Modo de hacer: 
 

1. Recorta los dibujos del adjunto 2, y pégalos en la secuencia, como el ejemplo del adjunto 3 
2. Recorta un agujero cuadrado en el embalaje fijándose en el tamaño de la tira de dibujos 
3. Coloque la tira de dibujos dentro del embalaje y gíralo para cambiar las imágenes  

 
Ojo:  si pegas la tira en un papel más firme es más fácil para manejarla 
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Adjunto 4 
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Unidad III: Primera Revelación 
Guía 2: Decálogo 
 

Tema: Decálogo 
 

Objetivos Específicos: 
Percibir que, ante nuestras necesidades de evolución, el conocimiento de la Ley Divina nos 
fue dado poco a poco   
 
Metodología: 
Exposición, Diálogo 
 
Recursos:  
Hilo, revistas, papel, láminas, cartulina 
 
Desarrollo: 
 

1. Después de las prácticas adecuadas de inicio, recordar a los niños la clase anterior 
(Moisés) y presentarles el decálogo (adjunto1), uno a uno, expuestos en el “hilo 
didáctico (adjunto 2). 

2. Para cada uno de ellos, presentarles también una ilustración (fotos, imágenes de 
revistas, periódicos, etc). 

3. Explicar el significado y la importancia de cada uno de los 10 mandamientos con 
lenguaje sencillo. 

4. Actividad: colorear el dibujo de Moisés 
5. Oración de cierre 

 

Subsidios para el educador 

MOISÉS (SIGLO XIII a.C.) 
 
         Hace muchos siglos atrás, algunas tribus nómadas de Palestina abandonaron el suelo caliente 
de aquel país y fueron para Egipto (pueblo conocido como constructor de pirámides), huyendo del 
hambre. Pero los egipcios los esclavizaron, durante 400 años. Dice la Biblia, que los sometían a 
trabajos forzados y los oprimían con obras penosas. La opresión llego al auge cuando gobernaba 
Egipto el Faraón Ramses II, de la 19ª dinastía, en el siglo XIII antes de Cristo. Por su orden, los 
esclavos construían una ciudad que recibió su nombre. 
         Moisés era un lindo niño hebreo, hijo de esclavos. Sus padres sabían que el Faraón había 
ordenado que todos los niños hebreos recién nacidos fuesen muertos, con miedo que ellos viniesen a 
constituir un peligro para la seguridad del propio Egipto. Su madre, para salvar la vida se su hijo, 
colocó al niño en una cuna de mimbre y lo dejó en las márgenes del río Nilo, cerca del lugar donde 
la Princesa Termutis, hija del Faraón, y sus criadas acostumbraban bañarse. El bebe fue encontrado 
por la Princesa que le dio el nombre de Moisés, que en egipcio significa “a salvo de las aguas”. 
Miriam, hermana se Moisés, se infiltro en el palacio y convenció a la princesa a contratar una ama 
de leche hebrea para amantar al niño. 
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         Moisés fue amantado por su propia madre carnal. Termutis fue una verdadera madre, lo 
educo, y protegió como a un hijo. Y así fue educado en ambientes del palacio, como si fuese 
realmente un príncipe. 
         Un día Moisés fue a defender a un esclavo hebreo que estaba siendo golpeado y, sin querer, 
acabo matando a un soldado egipcio. El rey Ramses II, estaba furioso y Moisés fue obligado a huir 
al desierto donde se torno pastor de ovejas y se caso con una joven mujer llamada Zéfora. 
         Moisés trabajó muchos años como pastor de ovejas. Cierto día, el estaba cuidando de ellas, 
cuando vio un arbusto que parecía estar en llamas. Se acerco a el y vio que el fuego no quemaba y 
el arbusto estaba intacto. Entonces, oyó que una voz le dijo: vuelve al palacio y solicita al Faraón la 
liberación de tu pueblo. 
         Y fue lo que Moisés hizo. Pero el Faraón, delante de tal pedido, se rehusó a liberar a los 
esclavos, pues ellos eran mano de obra abundante, calificada y barata, fuente generadora de 
riquezas para el país, aun que obtenida a costa de cansancio exhaustivo y de la muerte de un pueblo. 
En la intención de obligar al Faraón la liberación de su pueblo, Moisés anunció que aparecería una 
serie de plagas sobre Egipto, pues él sabía que tales fenómenos iban a ocurrir en determinadas 
regiones. 
         Mortalidad de peces, enjambres de insectos, el aparecimiento de ranas en todas partes y 
epidemias, eran flagelos que, con cierto tiempo, golpearía a Egipto. Pero la secuencia y la extensión 
de esos fenómenos naturales, hábilmente explotados por Moisés a través de su mediumnidad 
premonitora, pudieron ser aprovechadas como intervención divina a favor de los esclavos. Y sobre 
la amenaza de que en la última plaga morirían todos los primogénitos egipcios, inclusive el hijo del 
faraón, él acordó que Moisés llevase a los esclavos fuera del país. 
         Guiados por Moisés, cerca de seiscientas mil personas dejaron Egipto. Para salir de Egipto, 
Moisés podría seguir por varias leguas en dirección a Palestina, sin la necesidad de una travesía por 
el Mar Rojo. Pero aún el Faraón se arrepintió de haber liberado al pueblo y ordenó a los soldados 
egipcios la recaptura de los esclavos. Para huir de la persecución, Moisés condujo a los hebreos a 
través de un camino nada común: el lugar de encuentro entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, 
denominado Mar del los Canizos y donde hoy se sitúa el Canal de Suez. En la época, en cuanto la 
marea no subía, el lugar era transitable, con la marea alta, era imposible atravesar el Canal. Moisés 
sabiendo de eso (era gran conocedor de la región), apresuró al pueblo para pasar allí exactamente en 
la marea menguante. Cuando los egipcios llegaron, la marea alta los detuvo. 
         Bien adiestrado en el arte militar, él tomo un camino árido y pedregoso, impracticable para los 
carrozas de combate y des-estimulante para la caballería, impropia para el terreno. La infantería 
egipcia ya no seria obstáculo, pues se encontraba distante con muchos días de marcha. 
         Sobre el liderazgo de Moisés, los hebreos penetran en el desierto rocoso que cubre la 
península del Sinaí. La mayoría de esos esclavos maltratados, debido a la crueldad de la esclavitud, 
se encontraban indignados, brutalizados y reducidos a la satisfacción de las necesidades primarias. 
Moisés pasó a convivir con su pueblo en el desierto, donde las frecuentes quejas e indignación 
aliada a los rigores climáticos, factores determinantes del hambre de la sed, eran la realidad diaria. 
En esas circunstancias, en que el lado animal del hombre preponderaba, solo el dolor y el instinto de 
conservación conseguían domarlo. De ahí la severa legislación mosaica, leyes temporales, 
elaboradas para determinado pueblo en un período histórico, donde la disciplina bebería suplantar a 
todo.  
         El pueblo hebreo, en cuanto vivía en Palestina creían en un Dios único, pero cuando fueron 
para Egipto, comenzaron a adorar a estatuas, más allá de construir un becerro de oro que 
consideraban un dios. Pero Moisés consiguió que el pueblo entendiera que existía solo un Dios, que 
no podemos ver ni tocar, pero que ama y guía a sus hijos. La idea de un Dios único (monoteísmo), 
fue de importancia fundamental para el desenvolvimiento de la civilización humana. 
         Las práctica mediúmnicas fueron abolidas de las costumbres, pues, en la cualidad de 
extraordinario médium, Moisés sabia de los maleficios que se podía esperar de las sintonías 
mentales de aquella gente. Seria necesario que toda una generación pasase para dar lugar a la otra, 
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libre y sin los traumas del sufrimiento y la venganza, para formar una unidad radical, política y 
religiosa. 
         Por eso, 40 años vagaron por el desierto, hasta que murió toda la generación esclava, para que 
solo los nacidos en libertad pudiesen entrar en la Tierra Prometida. 
         Moisés que siempre estuvo amparado por sus guías espirituales en el cumplimiento de su 
misión, recibió, en el Monte Sinai, los Diez Mandamientos, que mas de mil años después habrían de 
ser reiterados por Jesús:  
 

Adjunto 1 
 

         1. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a si mismo. 
         2. No levantar el nombre de Dios en vano.  
         3. No trabajar en sábado.  
         4. Honrar padre y madre.  
         5. No matar.  
         6. No cometer adulterio.  
         7. No robar.  
         8. No prestar falso testimonio contra el prójimo.  
         9. No desear a la mujer del prójimo.  
         10. No desear cualquier cosa que pertenezca al prójimo.  
 
         Es esta, y solamente esta, a ley que Cristo se refiere cuando dice: "No penséis que vine a 
destruir la ley o a los profetas; no vine para destruirlos, pero para darles cumplimento". 
         Toda la vida de Moisés – sus actos, sus leyes - esta descrita en los cuatro libros del 
Pentateuco: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuya autoría le es atribuida. Moisés murió 
viejo, pero aun pero pudo ver lejos, de lo alto del monte Nebo, el objetivo de su sueño: La Tierra 
Prometida, en Canaán. Con su misión cumplida, cerraba aquella reencarnación de gran líder del 
pueblo hebreo, genio militar. Legislador y uno de los mayores médiums de todos los tiempos. Esos 
hechos ocurrieron aproximadamente el año 1200 antes de que Jesús Cristo naciera. 
 
Explicación sobre los mandamientos 
 
   1.- AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y A TU PRÓGIMO COMO A TI MISMO. 
         Existe un solo Dios, que es un Padre amoroso y justo y que nos ama a todos por igual. Nuestro 
compromiso mayor es con Él. Debemos adorarlo en Espíritu (a través de nuestros sentimientos y 
pensamientos con el corazón) y Verdad (significa el compromiso de unir el cocimiento y realidad, pues es 
preciso conocer las Leyes de Dios para adorarlo: sus leyes de amor, perdón, caridad) Dios creo todo el 
universo y a todos los seres y por ellos cela. Nos dio la naturaleza de donde sacamos nuestro alimento, el agua 
y el aire sin los cuales no tendríamos condiciones de existir, como el sol que nos ilumina y calienta, los 
animales, las plantas, los planetas, en fin todo lo que existe en el universo. Debemos amar y respetar. 
         2. NO PRONUNCIAR EL NOMBRE DE DIOS EN VANO. 
         No utilizar el nombre de Dios de forma irrespetuosa, no jurar en falso o mentir con el objeto de 
conseguir algo, usando el nombre de Dios. 
         3. NO TRABAJAR EL SABADO. 
         Tenemos que tener momentos para orar, para colocarnos en sintonía con Dios. El día sábado es una 
simbología, que significa que debemos tener momentos de oración. Recordar que no es necesario un lugar, un 
horario o una posición especial para orar, lo que importa son nuestros sentimientos en el momento de la 
oración. 
         4. HORRAR PADRE Y MADRE.  
         Las personas que cuidan de nosotros, nuestros padres o responsables de nosotros, merecen respeto. 
Tenemos una familia que es la necesaria y la ideal para nuestra evolución.  
         5. NO MATARAS.  
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         Dios nos dio la vida, así como creo a los animales y las plantas. Todo en la naturaleza tiene una utilidad. 
No debemos matar o maltratar a los animales, pájaros u otros pequeños animales por juego o diversión. 
Solamente matar con el objetivo de la alimentación, no usando la crueldad. Preservar las plantas, los ríos, 
ayudando a cuidar y esclarecer sobre su importancia. 
         Somos todos hermanos creados por Dios, Él nos ama a todos igualmente, no debemos herir a nadie con 
palabras o actitudes, y ni quitarles la vida. No cometer abortos y ni suicidarse. Debemos colaborar con Dios 
sin destruir su creación. 
         6. NO COMETER ADULTERIO. 
         Adulterar es falsificar. No copiar en los exámenes, no mentir, no traicionar la confianza de un amigo, 
enamorado (a), no contar un secreto, no vender una mercadería diciendo que posee tales cualidades, cuando 
en realidad no la posee. 
         7. NO ROBAR.  
         Así como no nos gustaría que alguien saque sin permiso algo que es nuestro, no debemos agarrar lo que 
es de otro: un dulce en el mercado, un lápiz del compañero, una fruta del árbol del vecino. 
         8. NO PRESTAR FALSO TESTIMONIO CONTRA EL PROJIMO.  
         No mentir, no inventar historias, ni hacer chismes de otras personas. Somos responsables por nuestras 
actitudes y responderemos por ellas. No sacar provecho de una mentira inventada por otro, contra alguien. 
         9. NO DESEAR LA MUJER DEL PRÓJIMO.  
         No envidiar y no querer la enamorada (o) o marido (esposa) de otra persona. Enamorar a una persona a 
la vez. No hacer al otro aquello que no queremos que hagan con nosotros. 
         10. NO ENVIDIAR LAS COSAS QUE PERTENEZCAN AL PRÓJIMO. 
         No querer tener la casa del otro, las cosas que los otros tienen (ropas, zapatos, juguetes) y no querer 
llevar la vida del otro. Cada uno de nosotros tiene lo que necesita de acuerdo con sus necesidades evolutivas. 
Hoy estamos cosechando lo que sembramos en otras existencias o en esta misma, al mismo tiempo en que 
sembramos para el futuro. 
 

Extraído de: http://www.searadomestre.com.br/  

 

 
Adjunto 2 

 
 

1) En el hilo de 
arriba se 
cuelgan los diez 
mandamientos 

2) En el hilo de 
abajo se cuelgan 
las imágenes  
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Adjunto 3 
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UNIDAD IV: 
 

SEGUNDA REVELACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General de la Unidad:  
Percibir en Jesús nuestro Maestro y Hermano Mayor a quien debemos seguir los ejemplos 
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Unidad IV: Segunda Revelación 
Guía 1: La Vida de Jesús 
 
Tema: La Vida de Jesús 
 

Objetivos Específicos: 
Entender que Jesús vino a cumplir la ley judía y a enseñar el amor; aplicar sus ejemplos 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Álbum seriado, láminas, hojas fotocopiadas, lápices de color, tijeras, hilo, papel 
 
Desarrollo:  

1. Después de la previa (música, diálogo, oración inicial), contar la historia de Jesús 
(adjunto 1), utilizando el recurso visual “Álbum seriado” (adjunto 2), mostrándoles 
las imágenes de la vida de Jesús (adjunto 3) 

2. Actividad: Montar un librito de la vida de Jesús (Adjunto 4), utilizando los dibujos 
(adjunto 3) 

3. Oración de cierre 
 
 

Adjunto 1 
 

La vida de Jesús 
 
         María era una joven muy bondadosa. Ella se casó con José, un carpintero de Nazaret. 
Un día, ella fue informada por el Plano Espiritual que daría a luz a un niño; él se llamaría 
Jesús. Cuando María estaba en estado adelantado de gestación, ella y su marido necesitaron 
viajar de Nazaret (Galilea), hasta Judea, pues en aquella época César Augusto decreto que 
fuese realizado un Censo (contar a los habitantes de un lugar) y todos deberían censarse en 
la ciudad del patriarca de la familia. Como José nació en la ciudad de Belén (Judea) tenían 
que ir hasta allá para participar del Censo, conforme mandaba la Ley. Y aconteció que, 
estando allí, llegó el día en que María debía dar a luz. José y Maria intentaron hallar un 
hospedaje para descansar, pero estaban todos llenos, restándoles como único lugar un 
establo. Fue allá que María dio a luz al niño Jesús. 
         Maria, madre de Jesús, trabajaba en el telar. Mas allá de tejer, hacia el servicio de 
casa y cocinaba. Jesús la ayudaba cargando leña y agua, atendiendo siempre los pedidos de 
su mamá. 
         El papá de Jesús se llamaba José. Él trabajaba en su taller, pues era carpintero. A 
Jesús le gustaba mucho ayudar a su papá y cuando fue adulto se tornó carpintero (quien 
hace muebles de madera). 
         Cierto día, José y María estaban en el templo y, después de un momento de 
distracción, no encontraron al niño. Jesús estaba con los Doctores de la Ley, hombres que 
estudiaban la Ley de Moisés. El muchacho dejo a esos sabios sorprendidos con sus 
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conocimientos y con su inteligencia. Jesús tenía doce años en esa ocasión, y se preparaba 
para desempeñar una gran misión en la Tierra. 
         El bautismo de agua era una práctica simbólica en que, la persona daba un testimonio 
público de arrepentimiento y propósito de corregirse, quedando entonces libre de sus 
pecados. En aquella época el bautismo era realizado en adultos, a través de la inmersión en 
un río. Juan, conociendo a Jesús como persona de costumbres puras, no quería bautizarlo. 
         Le dijo: 
         - Yo soy quien precisa ser bautizado por ti, y ¿tú vienes a mí? 
         - Deja, por ahora, porque nos conviene cumplir toda la justicia - respondió Jesús. 
         La justicia a la que Jesús se refería era las órdenes de Moisés y de los profetas, que el 
pueblo judío tenía por ley. Entre otros anuncios sobre el Mesías, Isaías profetizó (cap. 11 
v.2): 
         - Y reposó sobre Él el espíritu del señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el 
espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor al Señor. 
         Ese aviso se cumplió, luego de ser bautizado por Juan, Jesús salió de las aguas del río 
y en el margen, se puso a orar. Entonces, a Juan "se le abrieron los cielos" (miro 
espiritualmente) e vio al espíritu de Dios (un buen espíritu de parte de Dios) bajando como 
una paloma (en manifestación espiritual) sobre Él. Y ahí que una voz de los cielos decía: 

- "Este es mi hijo amado, en quién me complazco".(Mt. 3 vs 16-17.). Era la señal 
espiritual que Juan Bautista venía esperando para conocer al Mesías. A partir de entonces, 
Juan testifico al respecto de Jesús. 
 Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las Sinagogas, preparando el Evangelio del 
reino y curando las enfermedades del pueblo. Él hablaba de amor, perdón, caridad, paz y 
humildad. Su reputación se esparció por varios lugares y era acompañado por una gran 
multitud en su predicación. De todos los hechos que dan testimonio del poder de Jesús, los 
más numerosos son las curas. Él desea enseñar que el verdadero poder es de aquel que hace 
el bien. Su objetivo era ser útil y no satisfacer la curiosidad de los indiferentes, por medio 
de cosas extraordinarias. 
         Asustados con el poder de las palabras de Jesús sobre la multitud, los sacerdotes, 
recelosos de perder el prestigio junto al pueblo, se reunieron en la casa de uno de ellos 
(Caifás) y planearon la muerte de Jesús. Ellos ofrecieron a Judas, uno de sus discípulos, 
treinta monedas de plata para que lo entregase al Templo. 
         Cuando el soldado llego al Huerto de los Olivos para arrestar a Jesús, Pedro quiso 
defenderlo, atacando con una espada, pero el Maestro le dijo: "Envaina tu espada; pues 
todo el que mata a espada, por la espada perecerá". (Mateos 26.52). 
         En ningún momento Jesús permitió la violencia y acompaño a los guardias con calma, 
diciendo a los discípulos que todo se haría conforme a las escrituras sagradas. Fue 
condenado a la crucifixión, pero no huyó, demostrando el coraje de enseñar la verdad hasta 
el último momento.  
         Jesús fue llevado de la casa de Caifás (sumo sacerdote de los judíos en aquel año) y a 
la casa de Pilatos (gobernador romano) como si fuese un malhechor. Los judíos no querían 
matar a Jesús, por estar conmemorando la pascua y por eso lo llevaron ante Pilatos para que 
el gobierno romano ordenase su muerte. 
         Después de hacer varias preguntas a Jesús, Pilatos preguntó a los judíos y dijo que no 
hallaba en él crimen alguno, les pregunto si querían que soltase al rey de los judíos. Pero el 
pueblo no aceptó y Pilatos mando a los soldados que azotarán a Jesús. Después de varias 
torturas, Pilatos nuevamente entrego Jesús a los judíos, diciendo que no hallaba en él 
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crimen alguno, pero los judíos respondieron que él debería morir por haber afirmado que 
era hijo de Dios. Entonces Pilatos lo entregó para ser crucificado. 
         Jesús cargo su propia cruz hasta un lugar llamado Gólgota. Allí fue crucificado, en 
medio de dos ladrones. Junto a la cruz estaban Maria, su madre, Maria de Cleofas, Maria 
Magdalena y el discípulo Juan. 
         Jesús, después de la muerte de su cuerpo físico, apareció, en espíritu, a los apóstoles y 
a algunos amigos, quedándose junto a ellos por algunos días. Comprobó, así, que el espíritu 
no muere y que la vida continua, en espíritu, después de la muerte del cuerpo material. 
 
 

Adjunto 2 
 

Álbum seriado 
 
 
 

 
Vera Stefanello – Evangelización Espírita 2 
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Adjunto 3 
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Dibujos extraídos de página de Vera Stefanello 
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Adjunto 4 
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Unidad IV: Segunda Revelación 
Guía 2:  Las Curas de Jesús 
 
Tema: Las Curas de Jesús 
 

Objetivos Específicos: 
Deshacer  la idea de la existencia de milagros; comprender la Leyes Naturales  
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Hojas fotocopiadas, lápices de color, tijeras, hilo, cartulina 
 
Desarrollo:  

1. Contarles algunas de las curas de Jesús (adjunto 1), explicándoles que Jesús no hizo 
milagros sino que respetó las leyes naturales. 

2. Destacar que la fe en Dios y la renovación interior eran esenciales para la cura. 
3. Actividad: colorear, recortar y armar el colgante (adjunto 2) según el modelo 

(adjunto 3) 
 

Adjunto 1 
 

Las curas de Jesús 
 
 “Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, 
predicando el Evangelio del Reino y curando toda clase de dolencias y enfermedades.” 
 
Cura de un paralítico en Cafarnaum 
(Marcos, 2:1 – 12; Lucas, 5:17 – 26) 
 
 Subiendo Jesús a una embarcación, fue hacia la otra orilla y se dirigió a su propia 
ciudad. 
 Y he ahí, que le trajeron a un paralítico en una camilla. 
Viendo la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: 
 - Ten buen ánimo, hijo. Están perdonados tus pecados. 
 Pero algunos escribas decían a sí mismos: “Esto es 
blasfemia”. 
 Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: 
 - ¿Porqué guarecéis el mal en vuestros corazones? ¿Pues 
qué es más fácil decir “están perdonados tus pecados” o decir 
“levántate y anda? 
 Ahora, para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la Tierra autoridad para 
perdonar los pecados – le dijo entonces al paralítico: 
 - Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.  
 Y levantándose, se fue a su casa. 
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 Viendo esto, las multitudes, poseídas de gran temor, glorificaron a Dios que había 
dado tanta autoridad a los hombres. 
 

 
El pedido de un jefe (Marcos, 5:21 – 24 a; Lucas, 8:40 – 42 a) 
 
 Y mientras estas cosas les decía, un jefe se aproximó, lo 
adoró y le dijo: 
 - Mi hija falleció hace unos momentos, pero ven, impone tus 
manos sobre ella y vivirá. 
 
 

La cura de una mujer enferma (Marcos, 5:25 – b 34; Lucas, 8:42 b – 48) 
 
 Y Jesús, levantándose, lo seguía, y también sus 
discípulos. 
 Y he aquí que una mujer que durante doce años padecía 
de una hemorragia, fue tras él y le tocó la orla de sus vestidos; 
porque decía para sí misma:  
 - Si solo le toco los vestidos, quedaré curada. 
 Y Jesús, dándose vuelta y viéndola, le dijo: 
 - Ten buen ánimo, hija, la fe te ha salvado. 
 Y desde ese instante, la mujer quedó curada. 
  
La cura de dos ciegos (Mateo, 9:27 – 31) 
 

Y  saliendo Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos, exclamando: 
- ¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!  
Y habiendo Él entrado en una casa, se aproximó a los ciegos y 

Jesús les preguntó: 
- ¿Creéis que yo puedo hacer esto? 
Le respondieron: 
- Sí, Señor. 
Entonces les tocó los ojos diciendo: 

- Hágase conforme a vuestra fe.  
Y se les abrieron los ojos, pero Jesús les advirtió severamente 

diciéndoles: 
- Procurad que nadie lo sepa. 
Pero al salir, ellos lo divulgaron por toda aquella tierra. 
 

 
La cura de un mudo endemoniado (Mateo, 9:32 – 33) 
 
 Y al retirarse ellos, le trajeron a un mudo endemoniado. 
 Y expulsando el demonio, habló el mudo; y las multitudes 
se admiraron: 
 - ¡Jamás se ha visto una cosa igual en Israel! 
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Adjunto 2 
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Adjunto 3 (Modelo) 

 

 

Dibujos y Actividades obtenidos en la página de Vera Stefanello 
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Unidad IV: Segunda Revelación 
Guía 3:  El Hermano Jesús y sus  Enseñanzas  
 
Tema: El Hermano Jesús y sus  Enseñanzas 
 

Objetivos Específicos: 
Identificar en Jesús el Hermano Mayor y el ejemplo a ser seguido 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo, dinámica de grupo 
 
Recursos:  
Globos, Hojas fotocopiadas, tinta, tijeras, cartulina, pegamiento,  
 
Desarrollo: 

1. Después de la previa (música, diálogo, oración inicial), el educador convida a los 
niños a jugar al globo, siguiendo las sugerencias a continuación (adjunto 1). 

2. Los niños juegan al globo al ritmo de una música animada y cuando la música se 
corta, el que no tiene su globo debe alcanzarlo y romperlo. 

3. Cuando rompa el globo, hay dentro de él una imagen y el niño debe imitarla y decir 
de que sentimiento se trata. 

4. El educador (o el educando) pega la imagen en el ciempiés (adjunto 2) que ya debe 
estar preparado antes con la palabra que corresponde a la imagen. 

5. Cuando todos terminen, el educador les habla que Jesús nos enseñó estos 
sentimientos, sobre todo el Amor al Prójimo.  

6. Recordarles que Jesús no es Dios sino nuestro Hermano Mayor que nos enseña 
como actuar y nos cuida. 

7. Actividad: Montar rompecabezas (adjunto 3) 
8. Oración de cierre 

 
Adjunto 1 

 
Antes de inflar los globos, colocar un dibujo dentro de cada uno de ellos. 
Cada dibujo representa un sentimiento, una enseñanza de Jesús. 
Ejemplos: amor, perdón, obediencia, trabajo, oración, fe, Respeto (a las diferencias, a la naturaleza), 
alegría, humildad, caridad, etc.  
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Adjunto 2 
Molde 1: El ciempiés puede ser armado fotocopiando o molde 2  
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Molde 2 
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Adjunto 3 
 

Fotocopiar, recortar y separar los rompecabezas antes 
Sugerencia: pegarle un papel más firme y de color vivo  
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UNIDAD V: 
 

TERCERA REVELACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivo General de la Unidad:  
Comprender los principios básicos del Espiritismo, la Doctrina codificada por Allan Kardec  
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Unidad V: Tercera Segunda Revelación 
Guía 1: Allan Kardec  
 
Tema: Allan Kardec 
 

Objetivos Específicos: 
Comprender que el Espiritismo fue codificado por Kardec 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo 
 
Recursos:  
Globo terrestre, Hojas fotocopiadas, TV de cartón  
 
Desarrollo: 

1. Después de la previa, preguntarles si conocen a Francia, esperar las respuestas y 
mostrarles donde está Francia en el mapa. 

2. Contarles que ahí nació Hippolyte Léon Denizard Rivail y narrarles su historia 
(adjunto 1), enseñándoles los personajes (adjunto 2) a través de la TV de cartón  

3. Dialogar sobre la narración, aclarándoles las dudas y explicándoles sobre los 
espíritus. 

4. Recordar que el Espiritismo representa el consolador prometido por Jesús. 
5. Actividad: Colorear (adjunto 3) 

 
Adjunto 1 

 
Hippolyte Léon Denizard Rivail  
(Adaptada del libro de Evangelización Infantil de la Federación Espírita de Paraná) 

 
Hace mucho tiempo, nació un niño, el día 3 de octubre de 1804, en un país llamado 

Francia, muy lejos de aquí, en la ciudad de Lyón. 
Recibió el nombre de Hippolyte Léon Denizard Rivail, un nombre difícil porque él 

era francés. 
El muchacho creció educado, inteligente y bueno. 
A los diez años sus padres lo mandaron a Yverdon, una ciudad en otro país, Suiza, 

para perfeccionar sus estudios. 
Yverdon era un punto de reunión de niños de varias partes del mundo porque era la 

mejor escuela de la época. Era la escuela de la fraternidad que cuidaba para que los niños y 
los jóvenes se tornaran hombres responsables y útiles a la sociedad. 
 Rivail se volvió un gran maestro. Cuando se fue a vivir en la ciudad de Paris, capital 
de Francia, comenzó a enseñar gratuitamente, en su casa, a muchos jóvenes que no tenían 
condiciones de pagar la escuela. 
 El profesor Rivail aprendió a hablar muchos idiomas, además del francés. Es que 
estudiaba mucho.  
  Alrededor del año de 1831, hubo un feliz episodio en su vida. Conoció a Amélie 
Gabrielle Boudet, con quien se casó pasado un año. Ella también era maestra. 
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 Él y su esposa trabajaban bastante. Entre otros quehaceres, él escribía libros de 
estudio para las escuelas. Se tornó un hombre conocido y respetado. 
 Cuando tenía 50 años de edad, un amigo le contó que pasaban cosas en la ciudad. 
Su amigo le dijo que en una determinada reunión a la que concurrió los objetos se movían y 
una mesa hablaba. 
 Al profesor Rivail, todo eso le pareció muy raro, porque él estaba acostumbrado a 
estudiar mucho. Pero su amigo le insistió tanto que el maestro decidió ir a una de esas 
reuniones. 
 Allí, Rivail vio por primera vez el fenómenos de las mesas que se movían solas. 
Vasos, flores, sombreros, entre otros objetos, se movían en el aire sin ningún apoyo.  
 Pronto el maestro se puso a pensar y concluyó: si las personas no hacen esto, debe 
haber otra causa.  
 Rivail comenzó a investigar. Concurría a menudo a las reuniones semanales porque 
estaba dispuesto a descubrir qué había detrás de lo que pasaba. 
  Para hablar con la mesa había un método especial. Cuando la mesa golpeaba con la 
pata una vez era porque quería decir “sí” y cuando la golpeaba dos veces, era porque quería 
decir “no”. 
 Más tarde adoptaron un alfabeto por los golpes: 1 golpe para la primera letra del 
alfabeto, 2 golpes para la segunda letra... 
 Pero era un método muy lento y lo cambiaron: alguien pronunciaba las letras del 
alfabeto y la mesa golpeaba la pata para mostrar la letra que quería. 
 A través de los golpes de pata, se podía conversar con la mesa, quien respondía las 
preguntas. 
 Fue de ese modo que Rivail le preguntó  

- ¿Quién mueve la mesa? 
Y ella le contestó: 

 - Somos los espíritus. 
 A través de los golpes de pata, los espíritus le informaron: 
 -  Somos almas de hombres que ya habían abandonado el cuerpo físico. No somos 
fantasmas. Solamente no tenemos el cuerpo físico. Como dicen ustedes, nos hemos muerto. 
  El profesor siguió preguntándoles y ellos se lo contestaban: 
 - Cuando las personas mueren, siguen a vivir en otro plano. También es posible 
volver con otro cuerpo.  
 Y le dijeron al profesor: 
 - Usted, en una de sus vidas anteriores se llamaba Allan Kardec. 
 El maestro anotaba las respuestas que los espíritus le daban y siguió preguntándoles 
durante algún tiempo. 
 Preguntando, anotando, comparando y estudiando el maestro Rivail reuniu el 
resultado de las enseñanzas de los espíritus en un libro: El Libro de Los Espíritus. 
 Pero el maestro firmó el libro con el nombre de Allan Kardec y lo publicó. Es por 
eso que hoy conocemos al profesor Hippolyte Léon Denizard Rivail como Allan Kardec. 
 Allan Kardec continuó estudiando sobre los espíritus y la vida espiritual. Organizó 
sus estudios en libros. 
 El Espiritismo es, pues, la doctrina revelada por lo espíritus y reunida, organizada y 
codificada por Allan Kardec en sus livros. 
 Allan Kardec desencarnó el 31 de marzo de 1869 y su esposa siguió viva, 
trabajando y difundiendo la Doctrina Espírita. 
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Adjunto 2 
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Adjunto 3 
 
 

 
Dibujos obtenidos en la página de Vera Stefanello 
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Unidad V: Tercera Segunda Revelación 
Guía 2: Principios del Espiritismo: Inmortalidad del Espíritu 
 
Tema: Inmortalidad del Espíritu 
 

Objetivos Específicos: 
Comprender que el Espíritu preexiste al cuerpo físico y sigue existiendo tras la “muerte”  
 
Metodología: 
Exposición, diálogo, dinámica de grupo 
 
Recursos:  
Globos, Hojas fotocopiadas, fotos, agua, azúcar, sal, vasos transparentes, papel, tijeras, 
pegamiento 
 
Desarrollo: 

1. Después de la previa (música, diálogo y oración inicial), mostrarles a los niños los 
vasos con agua y pedirles que digan lo que miran. Enseguida, van a probar el agua. 
Es importante tener los vasos preparados antes de la clase (1 con agua, otro con 

agua y azúcar, otro con agua y sal) 

2. Esperar que describan su gusto y para después dialogar. 
3. Dejen que hablen, que digan que no pueden ver el azúcar ni la sal. 
4. Más adelante, mostrarles globos inflados, dejar que jueguen un poco con ellos. 
5. Desinflar los globos, preguntarles si pudieron ver el aire; si es posible jugar con el 

globo sin aire.  
6. A partir de ese diálogo se les explica que el espíritu no puede ser visto con los ojos, 

pero algunas personas los pueden ver. Si es necesario, háblales sobre la 
mediumnidad, pero de manera sencilla. 

7. Decirles que sin el espíritu el cuerpo físico no vive. Que el espíritu ya existe antes 
del cuerpo y que vive después que el cuerpo físico muere. 

8. Que el espíritu pasa a vivir en otro plano. 
9. Actividad: recortar los dibujos y pegar papel rojo en el corazón y pegarlo sobre el 

muñeco (adjunto) 
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Adjunto 
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Unidad V: Tercera Segunda Revelación 
Guía 3: Principios del Espiritismo: Desencarnación 
 
Tema: Desencarnación 
 

Objetivos Específicos: 
Comprender que el espíritu sigue existiendo tras la muerte del cuerpo físico; analizar la  
relación entre la evolución espiritual y  el destino del espíritu cuando desencarna 
 
Metodología: 
Exposición, diálogo, “Mini Cine” 
 
Recursos: láminas, lápices de color, pegamiento, tijeras 
 
Desarrollo:  

1. Contar la historia de “La desencarnacion de Godofredo” (adjunto 1), presentando  
los dibujos (adjunto 2), usando el “mini cine” (ver cap. III, guía 1, adjunto 3) 

2. Dialogar sobre la historia. 
3. Actividad: recortar el bagaje que se llevarían si desencarnaran. (adjunto 3) 
4. Oración de cierre 

 
Subsidio para el diálogo 

 
¿Por qué Godofredo murió? Fue descuidado, dirigió en alta velocidad. 
¿Era la hora de él morir? Probablemente no, el accidente aconteció por irresponsabilidad 
de él. 
¿Cómo la esposa y lo hijo vieron Godofredo, si él había muerto? Eran médiums y 
vieron Godofredo en espíritu. Pero ellos no van a ver a Godofredo todo el tiempo, lo vieron 
porque había un motivo, quizás él necesitaba de oraciones, de auxilio, por estar perturbado.. 
¿La esposa y lo hijo eran espíritas? Probablemente no. No se necesita ser espírita para 
ver espíritus, hay médiums en todas las religiones y también entre las personas que no 
tienen religión. Madre e hijo se desmayaron porque no entendieron lo que estaba pasando. 
¿Será que Godofredo se dio cuenta que había muerto? No. Él estaba perturbado, sin 
saber que hacer y lo que había acontecido. Muchas personas, como Godofredo, al 
desencarnar no se dan cuenta que el cuerpo físico murió y que el espíritu continúa vivo y 
por ello buscan el hogar, la familia y las cosas materiales que dejaron, deseando seguir 
normalmente su antigua vida material.  
¿Godofredo cambió después de que su cuerpo murió? No, a él le continuó gustando las 
mismas cosas, continuó pensando y preocupándose con lo que pensaba y se preocupaba 
antes de desconectarse del cuerpo físico. No quedó ni mejor, ni peor, sólo el mismo 
Godofredo, sin embargo sin su antiguo cuerpo físico. Por ello él decía: - Yo continúo el 
mismo Godofredo de siempre! (último dibujo). 
¿Qué le va a pasar a Godofredo? Como los cambios de conciencia y de percepción de la 
nueva realidad espiritual son graduales y lentas, probablemente Godofredo quedará algún 
tiempo desorientado, intentando vivir la vida que tenía antes de desencarnar, hasta percibir 
que su cuerpo físico murió y que él se encuentra en el Mundo Espiritual. Cuando se dé 
cuenta de su nueva realidad espiritual, él podrá analizar sus actitudes y buscar auxilio 
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espiritual a través de una oración sincera. Y seguro Godofredo será auxiliado por su 
Espíritu Protector y por los amigos espirituales, pues Dios no desampara ninguno de sus 
hijos. Por eso, son muy importante nuestras oraciones. 
 

Continuar el diálogo con los niños, incentivando para que participen y den sus 
opiniones (ellas siempre tienen mucho a contribuir y sorprenden los evangelizadores con lo 
que ya saben sobre la realidad espiritual): 
 
¿Es eso lo que siempre acontece cuando alguien desencarna? No. La realidad de la vida 
espiritual es diferente para cada persona, de acuerdo con la vida que llevó en Tierra;  
Se tuviese merecimiento, el espíritu puede despertar en una colonia espiritual o un hospital, 
para recuperarse y adaptarse al mundo de los espíritus; 

Puede despertar en un lugar de sufrimiento se cometió suicidio, o se fue una persona 
que perjudicó los otros, o que sólo pensó en sí misma (egoísta); 

Se fue una persona buena, que ayudó los otros y buscó desarrollar buenas 
cualidades, puede ser recibida por sus amigos que ya desencarnaron o por amigos de otras 
reencarnaciones e irá para un lugar muy bueno, donde continuará estudiando y 
evolucionando. 

Nuestra sintonía espiritual es que va a determinar el lugar y como vamos a sentirnos 
después de la muerte del cuerpo físico. Los sitios en el Mundo Espiritual son de acuerdo 
con la sintonía. En los sitios de sufrimiento se reúnen espíritus que cultivaron lo mismo tipo 
de valores (egoísmo, mentira, deshonestidad, maldad). En los sitios felices, se reúnen 
espíritus que practicaron el bien.  

Indagar lo que desean llevar de esta vida. Conducir el diálogo para que ellos 
concluyan que no vamos a llevar nada de material (casa, coche, juguetes, ropas), pero 
llevaremos las buenas acciones, los buenos pensamientos, y las virtudes que conquistemos, 
todo el bien que pudiéremos hacer (amor, paciencia, calma, perdón, honestidad, obediencia, 
caridad, amistad). Comentar que no llevaremos los libros, pero llevaremos el conocimiento 
adquirido, y que nuestros familiares y amigos no irán con nosotros cuando desencarnemos, 
pero llevaremos el cariño, la amistad y el amor que cultivemos. Apuntar las respuestas en el 
pizarrón. 

Recordar que llevaremos también las cosas equivocadas que hiciéremos y los 
pensamientos y sentimientos negativos: el odio, la venganza, la pereza, el chisme. Y por 
ello debemos evitar que ellos estén presentes en nuestra vida. Busquemos desarrollar 
nuestras virtudes, a través de la práctica del bien. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
OJO para que la clase no sea larga porque los niños son muy pequeños. 
Esta clase puede ser utilizada con niños más grandes. 
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Adjunto 1 
 
La desencarnación de Godofredo 
 
         Godofredo es padre de Haroldo y marido de Jerusa. Él es un hombre bondadoso, pero 
muy preocupado con su trabajo y su familia. Él trabaja en una gran empresa y mora en una 
ciudad con muchos habitantes. 
         Un viernes en tarde, Godofredo salió con prisa del trabajo, pues se había 
comprometido de recoger a su esposa y su hijo para pasar el fin de semana en la playa, que 
quedaba a pocos kilómetros de la ciudad donde ellos vivían. Godofredo tenía prisa, pues 
quería llegar cuanto antes en playa y aprovechar bien todo el fin de semana. 
         Por eso Godofredo dirigía en alta velocidad, además del límite permitido. Con prisa, 
determinó no parar en una señal en rojo, y no percibió que venía otro conductor del otro 
lado de la calle, también con mucha prisa. Cuando intentó desviar, acabó golpeando con 
mucha fuerza en un poste.           
         Así que abrió los ojos, Godofredo creyó raro ver su cuerpo todo herido, pues él se 
sentía bien. Y medio atontado, sin entender bien lo que estaba pasando, siguió a pie para 
casa, para contar rápido el accidente para la familia. 

Así que comenzó a andar, se sintió confuso, y no encontraba el camino de casa. 
Godofredo caminó desorientado por mucho tiempo, por muchas calles que no conocía. 
         Por último, después de un largo tiempo, Godofredo llegó en casa. Él no sabía cuanto 
tiempo había andado, pero quedó feliz en ver la esposa: 
         - Querida, llegué! – dijo airosamente. 
         La esposa, sabiendo que el esposo había desencarnado en un accidente hace algunos 
días atrás, desmayó de susto al ver el marido en su frente. 
         - Que paso querida? No estas alegre de verme? – preguntó Godofredo, mientras 
intentaba reanimar la esposa. 
         Oyendo voces en sala, Haroldinho, el hijo de Godofredo que estaba viendo televisión 
en el cuarto, fue a ver lo que estaba pasando.  
         - Haroldinho! – exclamó Godofredo, feliz en ver al hijo. 
         - Papá! – fue sólo lo que el niño consiguió decir. 
         Haroldinho cuando percibió que su padre, que ya había desencarnado, estaba en sala, 
también se desmayó de susto.  
         - Desmayaron de susto! Por qué será? – preguntó Godofredo, sin entender nada. 
         Godofredo no percibió que su cuerpo físico había muerto y que él había aparecido 
espíritu a sus familiares, asustándolos. 
         - Parece que vieron un fantasma! – decía Godofredo, sin percibir su realidad 
espiritual. 
         Y así Godofredo continuó andando por la casa, preguntando a sí mismo: 
         - Por qué todo el mundo tiene miedo de mí? 
         Godofredo, a pesar de estar un poco confuso, se sentía bien, dispuesto y lleno de 
ganas de ir a la playa. Como nadie respondía a sus preguntas, él continuaba hablando y 
andando por la casa: 

- Yo continúo el mismo Godofredo de siempre! – decía él, repetidas veces. 
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Adjunto 2  
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Adjunto 3 
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Unidad V: Tercera Segunda Revelación 
Guía 4:  Principios del Espiritismo: Reencarnación 
 
Tema: Reencarnación 
 

Objetivos Específicos: 
Comprender la necesidad de mejorarnos 
 
Metodología:  
Diálogo, exposición, Teatro 
 
Recursos:  
Títeres, lápices de color, tijeras, pegamiento 
 
Desarrollo:  

1. Después de la previa, recordar a los niños la clase anterior – desencarnación. 
2. Presentarles una nena (adjunto 1) (títere), quien va hablar con ellos, contando sus 

sucesivas desencarnaciones y reencarnaciones. (subsidio a continuación) 
3. Después de la presentación, dialogar con ellos 

� ¿Qué es reencarnar? Es nacer de nuevo, en un cuerpo nuevo (bebé). 
� ¿Que acontece cuando reencarnamos? El Espíritu, que somos, se olvida 

de las existencias anteriores y continua progresando. 
� ¿Como podemos aprovechar la reencarnación para progresar? 

Escogiendo el camino del bien, ayudando a los otros, procurando el auto-
conocimiento para desenvolver virtudes. 

4. Recordar que al escoger la forma física de nuestro cuerpo, es llevando en 
consideración las necesidades y objetivos del Espíritu, las metas de evolución que él 
trae al reencarnar. 

5. Actividad: armar un cuerpo físico con las características del dibujo (coloreando, 
recortando y pegando) (adjunto 2) 

6. Oración de cierre 
 

Subsidio 
 

El educador puede usar su creatividad para crear un diálogo con los niños, colocando en el 
títere distintas ropas y  características, sin olvidar de cambiarle el nombre y el sexo. 
Recordando que debe quedar claro que se trata del mismo espíritu. 
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Adjunto 1 
Para el Educador 
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Adjunto 2 
Para los educandos 
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Unidad V: Tercera Segunda Revelación 
Guía 5: Espíritu Protector 
 
 
Tema: Espíritu Protector 
 

Objetivos Específicos: 
Tener gratitud por saber que Dios nos envía un amigo que siempre nos cuida 
 
Metodología:  
Diálogo, exposición, dinámica de grupo 
 
Recursos:  
Lápices de color, lápiz común, láminas, tintas (opcional), varios objetos, venda 
 
Desarrollo:  

1. Después de la previa (música, diálogo, oración inicial), proponerles un juego 
(adjunto 1) 

2. Enseguida preguntarles sus sensaciones. 
3. Relacionar el juego con el Espíritu Protector. 
4. Explicarles el papel de él en nuestras vidas (auxiliar y orientar) 
5. Aclarar que ellos no nos sacan la dificultad sino que nos ayudan a superarlas. 
6. Decirles que cuando nos portamos mal o no lo queremos escuchar ellos se alejan. 
7. Enseñarles que a través de las buenas acciones y de la oración ellos se nos acercan 
8. Preguntar en cuales situaciones él se puede alejar, darles ejemplos: 

� Cuando desobedecemos nuestros padres... 
� Cuando practicamos caridad... 
� Cuando estudiamos... 
� Cuando peleamos... 

9. Actividad: dibujar como imaginan su Espíritu Protector 
10. Oración de cierre 

 
          

Fuente: Centro Espírita Manoel Felipe Santiago 

 
 

Adjunto 1 
 

Antes de empezar la clase, colocar objetos en el piso de manera aleatoria. 
Enseguida, separa los niños en parejas, véndale los ojos de uno de las parejas. 

Los que tienen los ojos vendados, caminan con la ayuda de los que tienen los ojos 
libres. 

Después que den la vuelta en el aula, cambian, los que tienen los ojos destapados los 
tapan y ahora son guiados por los que antes tenían la venda. 

Cuando todos ya hayan sido guías y guiados, comienza el diálogo 
 
 


