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INTRODUCCIÓN	  
 

“Debe nutrirse el corazón infantil con la creencia, con la bondad,  
con la esperanza y con la fe en Dios.”   

El Consolador, Emmanuel, preg.113 
  

  Lanzamos este segundo manual con la misma ilusión y entusiasmo, 
buscando de nuevo ofrecer, a todos los implicados en la Educación Espírita 
para la infancia, una serie de aulas perfectamente planificadas y listas para 
ser trabajadas sobre la Relación del Hombre con Dios – La Oración. 

Cabe esclarecer que todas ellas, una vez revisadas y adaptadas, han 
sido seleccionadas por parecernos las más adecuadas ya que se trata de 
aulas convenientemente estudiadas y trabajadas por educadores 
cualificados en diferentes Centros Espíritas. 

Nuestra intención no es otra que la de ofrecer un auxilio al Área de 
Infancia del Centro Espírita, en cuanto a la planificación y modo de 
presentar una clase, teniendo siempre presente que se trata tan sólo de una 
idea, y aconsejando que cada institución adapte las mismas a las 
necesidades educativas y características particulares de su Centro. 

Estas aulas que aquí presentamos pueden y deben ser modificadas en 
virtud de dichas necesidades, según el tiempo a emplear, el espacio 
disponible, el número y las edades de los niños, etc. 

Es necesario siempre evaluar las clases a su término, teniendo como 
base los objetivos elegidos y, caso el tema no haya sido bien aprendido, 
recomendamos repetir el tema elaborando nueva clase con otras 
actividades, juegos y propuestas diferentes con el fin de alcanzar los 
objetivos que previamente hemos marcado. 

Para el éxito de las clases es importante que los Educadores hagan 
uso de su creatividad e imaginación para presentar las aulas de manera 
atractiva, divertida, generando en los niños la ilusión y la motivación 
necesaria para el buen aprendizaje. 

Todas las clases aquí presentadas, con las debidas adaptaciones, han 
sido utilizadas con niños de entre 2 y 9 años, dadas las particularidades de 
los centros espíritas. 

Esperamos que sirvan para animar a padres, educadores y dirigentes 
de las diferentes instituciones a implantar e implementar esta actividad. 
 

 
Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE  
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Consideraciones básicas 
 

(...)“Durante mucho tiempo se creyó haber hecho bastante, difundiendo la instrucción, 
sin embargo, la instrucción sin una enseñanza moral es  impotente y estéril. Es preciso, 
antes de todo, hacer del niño un hombre – un hombre que comprenda sus deberes  y 
conozca sus derechos”(...)  León Denis 
 
 
 

 
 

•   Es importante que, antes de preparar el programa o calendario de clases, el 
educador deba conocer el “Contenido Programático para las Actividades 
Infantil” (adjunto al final del manual) donde encontrará los Módulos Básicos 
con sus respectivas Unidades y Subunidades.  

•   El educador deberá preparar con antelación un programa o calendario de 
actividades escogiendo con cuidado los temas que serán abordados en cada 
unidad.  

•   La enseñanza espírita y la moral evangélica son los elementos con los cuales se 
trabajará en las aulas. Estos conocimientos serán trasladados a los alumnos por 
medio de situaciones prácticas de la vida, pues lo que la metodología empleada 
pretende es que el alumno reflexione y saque sus propias conclusiones a partir 
de los temas estudiados, ya que sólo así se efectúa el aprendizaje real. 

•   Las aulas deberán adaptarse para su aplicación conforme a los intereses y 
necesidades de los niños, en las diferentes fases de su desarrollo, según el 
criterio y el buen sentido del educador. 

•   Algunas de las historias o cuentos incorporadas a este programa aún deberán 
analizarse de manera que puedan ser readaptadas al lenguaje, al ambiente 
cultural, realidades, etc. prestando especial atención a sus vivencias a la hora de 
relatarlas de manera que el niño pueda incorporarlas definitivamente a su 
patrimonio personal. 

•   La clase no puede comenzar sin una preparación inicial además de la oración. 
En dicha preparación no deben faltar las músicas suaves y tranquilas, 
instrumentales o no, que permitan un ambiente relajado que armonice a los 
niños, predisponiéndolos para la asimilación de los contenidos. 
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•   Las ilustraciones contenidas en los anexos de los cuentos e historias deben ser 
ampliadas, copiadas, coloreadas, para ser presentadas a los niños de manera 
agradable y amena mientras narramos la historia con el fin de despertar su 
interés. Estas ilustraciones deben por lo tanto, ser trabajadas con esmero por el 
educador de modo que resulten lo más atractivas posibles. 

•   Las actividades vivenciales o de reflexión contenidas en esta programación son 
apenas ideas, quedando a criterio de cada educador elaborar su propia actividad. 
Las hojas deberán ser fotocopiadas en número suficiente para repartir a todos los 
niños de la clase. 

•   Las ideas de motivación inicial y las actividades vivenciales o de reflexión, 
podrán ser aprovechadas en otras clases, con la debida adaptación al tema. Debe 
tenerse en consideración la franja de edad para que haya interés y el tema sea 
bien asimilado. 

•   Es importante almacenar las aulas en carpetas o archivadores para ser 
aprovechadas en otras oportunidades e incluso en el caso de tener que 
improvisar alguna clase. 

•   Es conveniente e importante que el educador, al final de la clase, haga una 
evaluación con el fin de verificar si el tema abordado ha sido bien comprendido 
por los niños o, por el contrario, es necesario repetirlo, con diferentes 
actividades para que lo entiendan con claridad. En la Educación Espírita para la 
infancia no hay un tiempo determinado para terminar un programa de 
enseñanza, una planificación. Lo más importante es la asimilación correcta y 
adecuada por parte de los niños. 

•   Al final de cada unidad, de cada módulo, recomendamos realizar una evaluación 
de los resultados obtenidos, así como de la metodología empleada, idoneidad de 
los materiales utilizados, de las actividades creativas, etc. Este trabajo redundará 
en una mejor adaptación de las aulas en futuras planificaciones. 
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UNIDAD 2 – La relación entre 
Dios y el Hombre 

 
SUBUNIDADES: La Oración, Importancia y 
formas de orar, el Ángel de la Guarda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivos Principales 
 

v Explicar a los niños que orar es mantener una 
conversación con Dios, con Jesús, con su Ángel de la 
Guarda; 

v Llevarle a entender que podemos orar en cualquier 
lugar, en cualquier momento, en la calle, en casa, en 
la naturaleza…; 

v Enseñarles que nuestras oraciones son escuchadas 
siempre sobre todo cuando son hechas con 
humildad, sinceridad y amor; 

v Mostrarles que podemos orar para pedir, para 
agradecer, para adorar a Dios, nuestro Padre 
amoroso; 

v Que las oraciones pueden ser hechas para nosotros 
mismos o para nuestro prójimo; 

v Enseñarles como Jesús nos enseñó a orar; 
v Llevar al niño a sentir que Dios le ofrece todas las 

condiciones para que crezca en amor, armonía y 
sabiduría. 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 1 – ¿Qué es orar? 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
ü   Inicio: Oración de apertura 

     
ü   Motivación Inicial:  

 
Primer momento: La oración debe de ser una acción diaria, vamos a ver este video en 
el que se muestran niños orando: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=YZ0pvI9F6oE 

 
Hablamos con los niños al respecto de la oración y su importancia.  
 

•   ¿Oráis normalmente? 
•   ¿Cómo oráis? 
•   Los educadores hablarán sobre la importancia de la Oración en nuestras vidas 

como un hábito diario. Les ofreceremos esclarecimientos sobre la necesidad de 
todos nosotros de mantener esas conversaciones con Dios, que es nuestro Padre, 
con la espiritualidad superior y con nuestro Ángel de la Guarda. 

•   Les hablaremos de la importancia de saber orar desde el fondo del corazón, con 
humildad y verdaderos deseos de amor. 

•   Ofreceremos informaciones al respecto de el porqué de la Oración y de los 
diferentes tipos (Gratitud, adoración, pedidos..) 
	  

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
 

 
Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” 
con Dios, con Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la 
Guarda. 
 
Objetivo específico: Transmitir a los niños que en esta conversación podrán 
contar sus alegrías, sus necesidades y agradecer todo lo	  que Dios les da (el 
aire, el alimento, la familia…); Mostrarles que para orar no es necesario estar 
en determinadas posiciones (manos unidas, de rodillas), ni tampoco repetir en 
voz alta (todos juntos, como retahíla) es una elección de cada persona, lo 
importante es sentir que hablamos desde el corazón.  
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OBS: El educador debe ir despertando el respeto y el silencio para poder orar. En esta edad 
orar significa pedir para sí, pues el niño es egocéntrico. Por lo tanto se debe motivar orar por 
los otros como una manera de contribuir al auxilio de aquellos que le rodean: sus papás, 
hermanos, abuelitos, un amiguito… 

 
 

ü   Actividad Principal:  
 
Primer momento: Contamos este cuento: “Oración de una 
niña” 
 

 
ORACIÓN DE UNA NIÑA 

 
Marieta vivía con sus padres. No tenía hermanos ni amigos para jugar. Por 
eso, a veces estaba triste. No le gustaba jugar solita. Cierto día su papá le 
trajo un lindo y peludo perrito. ¡Qué gracioso! Marieta se puso muy contenta, 
pues ahora tenía un amiguito para jugar. Todas las mañanas, Lulú, así se 
llamaba el perrito, iba al cuarto de Marieta y, con las patitas, movía las 
sábanas hasta que ella despertara. ¡Era divertido ver los juegos del perrito! 
Una mañana, Marieta despertó solita. Miró para el reloj y vio que ya era 
tarde. ¿Por qué será que Lulú no vino a despertarla? Quedó pensando, 
pensando, y decidió levantarse. Fue a verificar lo que Lulú estaba haciendo. 
Él todavía estaba acostado en su camita. Apenas miró a su amiguita, y se 
acostó nuevamente. Ni siquiera sacudió el rabo. Preocupada, Marieta se dio 
cuenta que Lulú estaba enfermo. Le ofreció la leche calientita y él la 
rechazó. Sólo quería estar quietito. Afligida, Marieta llamó a su mamá.  
 
– Mamá, Lulú está enfermo. No quiere jugar ni beber la leche. ¿No es mejor 
llamar al veterinario?   
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Después de mirar el perrito, la mamá de Marieta decidió llamar el 
veterinario. Mientras el médico examinaba a Lulú, Marieta oraba, pidiendo a  
 
Jesús que curara a su perrito, y no fuera necesario hospitalizarlo. No 
obstante, después del examen, el doctor dijo que necesitaba llevarse el perro 
inmediatamente. Marieta lloró mucho, pensando que Jesús no había oído su 
oración. Cuando el papá llegó del trabajo, Marieta en llanto, le contó lo 
ocurrido. A la hora de acostarse, Marieta llamó al papá y le pidió que orara 
pidiéndole a Jesús que Lulú se curara inmediatamente. Él tenía la voz mucho 
más fuerte, y Jesús no dejaría de oírlo.  
 
El papá de Marieta la escuchaba y le dijo que ella misma podría hacer la 
oración, pues Jesús atiende a todos los que Lo llaman, bastando que oremos 
con fe y seamos merecedores de lo que pedimos. A Marieta no le gustó la 
respuesta del papá. Salió de allí triste, pensando que el papá no quería 
ayudarla. Pero, poco después cambió de idea. ¿Y si el papá tuviera razón? Lo 
mejor era hacer su oración. Y así pidió a Jesús que trajera a Lulú de vuelta 
para la casa, sin ninguna enfermedad. Los días pasaron y una mañana de 
mucho sol, Marieta sentada en el fondo del patio, oyó tocar el timbre de la 
puerta. Estaba extrañando mucho a Lulú. No quería ver quien era y ni se 
movió del lugar. De repente, sintió algo moviéndole la banda del vestido. Miró 
y gritó de alegría al ver a Lulú a su lado. Lo abrazó con mucho cariño y, 
levantando los ojos para el cielo, dijo:  
 
- ¡Oh, Jesús querido! Perdóname porque dudé de Tu bondad. Si mi Lulú se 
hubiera quedado aquí en casa, tal vez estuviera muerto ahora por su 
enfermedad. ¡Muchas gracias, Jesús, por haberme devuelto mi perrito curado! 

FIN 
(Cuento extraído de Evangelización Infantojuvenil, Ciclo Jardín, Programa A, 

Editorial Alianza) 
Revisión y Adaptación: Valle García  

 
Segundo momento: Hablamos sobre el cuento y pedimos a los niños que expresen cada 
uno en un dibujo cómo visualizan ellos que viaja la oración a las Regiones Superiores 
de la espiritualidad. Mientras comentamos los aspectos más destacados de la historia 
como: la importancia de la fe, que nuestras oraciones son siempre escuchadas cuando 
hay sinceridad en nuestros corazones, que ninguna oración, sea del tipo que sea se  
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pierde, que la espiritualidad superior moviliza todos los recursos para la respuesta más 
conveniente aunque no haya una respuesta inmediata o esta no sea la que esperamos.  
 
En cualquier caso, trasmitir que la oración debe hacer parte de nuestros hábitos diarios, 
y no sólo en momentos puntuales, por los múltiples beneficios que nos aporta. 
 
Tiempo estimado: 25 minutos 
 
 

ü   Actividad Vivencial: El Pompero	   
	  

Pedirles a los niños que se cojan de las manos, explicando que cuando formamos un 
grupo de amigos, con deseos de ayudar los otros, formamos una corriente, todos unidos 
igual a un collar, cada uno de nosotros es una piedrecita (llevar un collar para mostrar) y 
podemos orar para ayudar un compañerito enfermo, un tío, un abuelo, o los niños que 
viven en las calles, los ancianos, etc. 
 
Vamos ahora, bien quietitos, a pensar en alguien para ayudar con nuestra oración. En 
palabras sencillas y rápidas la educadora conducirá los pensamientos de los niños para 
la paz, el amor, la amistad y la ayuda a todos los que lo necesiten. Después de este 
ejercicio la educadora les mostrará un pompero y pedirá a los niños que soplen 
despacito. Las pompas de jabón se elevan el aire como la energía y los buenos 
pensamientos que manan de la oración y así viajan a las Regiones de Luz, elevándose, 
donde son recogidas por Jesús y los Amigos Espirituales que distribuirán sus beneficios, 
siendo nosotros los primeros beneficiados. 

     
Tiempo estimado: 15 minutos 
	  
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 2 – Maneras diferentes de Orar 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü   Inicio: Oración de apertura 
 

 
 

ü   Motivación Inicial:  
 
Primer Momento: Con la ayuda de alguna marioneta divertida llamar la 
atención de los niños para el tema que será tratado en la clase. 
 
Segundo Momento: Establecer un diálogo con los niños: 
 

•   ¿Sabéis para qué sirve un teléfono? 
 
El Educador esclarecerá que es un aparato para poner en comunicación a personas que 
están alejadas entre sí. 
 
 
 

 
Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” 
con Dios, con Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la 
Guarda. 
 
Objetivo específico: Transmitir a los niños que la oración es la única manera 
de hablar con Dios, que a través de ella nos ligamos al Mundo Espiritual y que 
la espiritualidad mayor por medio de ella viene en nuestro auxilio, siempre que 
nuestra oración sea hecha con respeto y humildad. Explicarles la importancia 
que tiene en nuestras vidas. Ella alivia nuestra tristeza, esclarece nuestras 
dudas, auxiliándonos en nuestras necesidades. 
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Explicarles que cuando queremos hablar a través de él tenemos que tener un tono 
adecuado, escuchar a la otra persona, llamar en las horas en que no incomodemos a las 
personas. 
 

•   ¿Y cuándo queremos hablar con Dios, con Jesús o nuestro Ángel de la 
Guarda? 

 
Para ello usamos la Oración. La oración es como el teléfono a través del cual nos 
ponemos en comunicación con Dios, siempre que seamos sinceros, humildes, 
amorosos.. 
 
Dios es tan bueno que creo ese canal para que todos podamos hablar con ÉL, contarle 
nuestras alegrías, hablarle de lo que nos inquiera, pedirle ayuda y consejo, agradecer por 
todo cuanto tenemos y somos,… 
 
Esclarecer que de la misma manera que todos los días nos lavamos los dientes, nos 
ponemos limpitos y guapos, debemos procurar habituarnos a hacer nuestras oraciones. 
 

•   ¿Y qué creéis que sucede cuando hacemos una oración? 
 
Enseguida nos sentimos aliviados, más felices y serenos. 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

ü   Actividad Principal:  
 

Primer Momento: Vamos a contar una historia con el auxilio de un pompero para 
hacer pompitas de jabón. 
 

 
POMPITAS DE AMOR 

 
Mi amigo Carlitos, vive al lado de mi casa y los dos vamos al mismo curso y al 
mismo colegio, así que estudiamos juntos. Él es muy divertido. Siempre presta sus 
juguetes, obedece a sus padres y profesores, nunca contesta mal a nadie, ayuda a 
sus amigos, es muy bueno… y, yo también soy así y estoy seguro de que vosotros 
también lo sois, ¿no es verdad? 
 
Carlitos, además, siempre agradece a Dios cuánto tiene: su familia, su casita, sus 
amigos, la escuela, la salud… 
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Yo también agradezco y sé que vosotros también agradecéis… Pero Carlitos hacía 
sus oraciones de manera diferente… Veréis… 
 
Todas las noches, antes de acostarse Carlitos cogía de debajo de su cama un 
pompero con agua y jabón, iba hasta la ventana y se ponía a hacer pompitas. 
Después cerraba la ventana, apagaba la luz y se quedaba dormidito. 
 
Desde mi ventana podía ver las pompitas subir y subir, hasta que tocaban en 
alguna estrella y explotaban. 
 
Un día hicimos una excursión con el colegio fuimos en autobús hasta un 
campamento. 

 ¡Fue muy divertido! Jugamos a la pelota, nadamos, montamos a caballo, comimos 
muchas comidas exquisitas... Sólo paramos de jugar cuando la profesora dijo que 
ya era tarde y nos mandó a todos a las cabañas a dormir. 

Estaba acostado cuando Carlitos vino desesperado a despertarme. Quería que yo 
le ayudara a buscar un canuto y agua y jabón. Decidí charlar con él y descubrí que 
esa historia de agua y jabón era así. 
 
         - ¡¿Para qué quieres agua con jabón, Carlitos?! 
 
         - Para hacer mi oración, agradecer el día maravilloso que tuvimos hoy. 
¡¿¿Cómo voy a hablar con el Papá del Cielo si Él está allá arriba??! Aunque yo 
grite con todas mis fuerza Él no me va a escuchar. Por eso yo hago mis pedidos, 
hablo con Él y agradezco a través de las pompitas de jabón. Lo que yo hablo se 
queda dentro de la pompita y va para lo alto... Cerca del papá del Cielo y cuando 
la pompita explota, ¡Él consigue escuchar! 
 
         - Pero yo ya he hecho mi oración y no he necesitado de agua y jabón. 
 
         - ¡¡¿¿No!!?? Pero, ¿cómo has hablado con el Papá del Cielo entonces? 
 
         - Con el pensamiento, con el corazón. 
 
         - ¡¿Y el pensamiento, el corazón van hasta el cielo como la pompita de 
jabón?! 
 
         - ¡¡No!! Va mucho más alto que ella, va para donde deseamos que vaya. El 
papá del Cielo escucha a nuestro corazón, nuestro pensamiento, por eso cuando 
vayas a hacer tu oración sólo piensa con amor, con cariño, pide de corazón que el 
papá del Cielo va a escucharte. Y siempre te ayudará. 
 
         - ¡ESTUPENDO! Yo no sabía nada de eso. 
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         - Entonces venga, vamos a hacer la oración los dos juntos, agradeciendo el día 
maravilloso que tuvimos.  

Así, hicimos nuestra oración y estuvimos seguros de que el papá del Cielo nos 
escuchó y se ha sentido muy feliz. Y, desde entonces, nunca más se vieron, durante 
las noches, pompitas de jabón saliendo de la ventana de Carlitos. 

Autora - Regina Amélia de Oliveira 

Revisión y adaptación: Valle García 

Segundo Momento: Conversamos sobre las siguientes cuestiones esclareciendo a los 
niños al respecto. 
 

•   ¿Cuándo podemos hacer una oración? 
•   ¿Podemos orar todos los días? 
•   ¿Podemos orar antes de dormir y cuando nos levantamos? 
•   ¿Dios siempre nos escucha? 
•   ¿Qué significa orar con el corazón? 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

ü   Actividad Vivencial: 
 
Vamos a elaborar un teléfono con diferentes materiales buscando reforzar en los 
niños de que la Oración es como un teléfono que nos sirve para ponernos en 
comunicación con Dios, con Jesús o con el Ángel de la Guarda. 
 

•   Materiales: 
 
-   2 Cartulinas de colores diferentes 
-   Lana 
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Tiempo estimado: 25 minutos 
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN  
Modelo de Aula 3 – Maneras diferentes de Orar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü   Inicio: Oración de apertura 
 

 
     

ü   Motivación Inicial:  
 

Primer momento: Llevamos una rosa natural y una rosa artificial, de tela o de 
papel. Pedimos primeramente a los niños que huelan la rosa artificial y nos 
digan si notan algún tipo de perfume. De la misma manera les hacemos oler la 
rosa natural e indagamos para que nos digan a qué huele, cómo es el aroma y 
que establezcan la diferencia con la rosa artificial. 
 
Segundo momento: Explicar que cuando hacemos nuestras oraciones sin 
pensar, con prisa, sin sentimiento somos como la rosa de papel, que no 
exhalamos perfume alguno. Mientras que si oramos con amor, con sinceridad, 
con calma, pensando en lo que estamos haciendo, somos como la rosa natural: 
nuestro perfume se eleva y es percibido por Dios, por Jesús, por nuestro Ángel 
de la Guarda. 

 
 
Tiempo Estimado: 15 minutos 
 

 
Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” 
con Dios, con Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la 
Guarda. 
 
Objetivo específico: Transmitir a los niños que en esta conversación podrán 
contar sus alegrías, sus necesidades y agradecer todo lo	  que Dios les da (el 
aire, el alimento, la familia…); Mostrarles que para orar no es necesario estar 
en determinadas posiciones (manos unidas, de rodillas), ni tampoco repetir en 
voz alta (todos juntos, como retahíla) es una elección de cada persona, lo 
importante es sentir que hablamos desde el corazón.  
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ü   Actividad Principal: Mostrar algunos retratos de Jesús (anexos) y preguntar a 
los niños: 
 

•   ¿Sabéis quién es ÉL? 
•   ¿Cómo se llama? 
•   ¿Qué significa ÉL para nosotros? 

 
Dialogamos con ellos al respecto de la figura de Jesús haciendo hincapié en que 
ÉL es nuestro hermano, nuestro Maestro y nuestro amigo. 

 
•   ¿ Sabéis porqué decimos que Jesús es nuestro Maestro? 

 
Conversamos aclarando que decimos que Jesús es nuestro Maestro porque ÉL vino a 
enseñarnos a ser buenos, bondadosos, solidarios, en definitiva mejores personas y lo 
hizo sobre todo a través de Su ejemplo. 
 

•   ¿Creéis que Él oraba a menudo? 
 
Jesús oraba todos los días (en este momento mostramos unos dibujos de Jesús orando 
junto a otras personas, en la naturaleza…) (anexos) 
 
El educador ha de hacer hincapié en estos detalles, dónde y cómo oraba, si vestía de 
alguna manera en particular que lo diferenciara del resto, etc. 
 
Explicar que Él nos enseñó a orar con simplicidad, humildad y amor.  
 
Explicar también que no es necesario orar con palabras, ya que cuando pensamos con 
amor y tenemos bellos pensamientos, aunque no lo expresemos verbalmente, estaremos 
enviando una oración. 
 
Tiempo Estimado: 15 minutos 

 
 

ü   Actividad Vivencial: 
 

 

 
 
Actividad 1: Para los niños más pequeños elaboraremos juntos un muñeco con la 
finalidad de ilustrar la idea de que podemos orar con palabras o con pensamientos. 
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•   Materiales:  
 
-   Cartón del papel higiénico 
-   Rotuladores 
-   Tijeras 
-   Lana para el pelo 

 
Una vez elaborado el muñeco, a media altura hacemos con la tijera un corte para la 
boca. Así, podemos ejemplificar qué es posible orar con palabras (el muñeco moverá la 
boca) o con el pensamiento ( el muñeco tendrá la boca cerrada) 
 
 

 
 
 

 
 
Actividad 2: Esta actividad es muy adecuada para los niños más mayores: 
 
Distribuiremos una hoja con una imagen o dibujo de Jesús en la que habremos pegado 
un gran corazón de cartulina en el centro. Pedir que lo decoren con aquellos materiales 
que ellos deseen: purpurinas, rotuladores de colores, estrellitas, pegatinas… La idea es 
que lo decoren haciendo una oración para Jesús de manera que entiendan que toda 
oración debe ser hecha con el corazón, con humildad y mucho amor. 
 

 
 

(Ejemplo de la actividad 2) 
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Tiempo Estimado: 30 minutos 
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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IMÁGENES DE JESÚS 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN  
Modelo de Aula 4 – Práctica de la Oración 

 
 

 
ü   Oración de apertura 

 
ü   Motivación Inicial: Sentados en el suelo, en círculo, conversamos con los niños 

haciéndoles esta pregunta: ¿Podemos hacer una oración sin necesidad de estar 
sentados, de rodillas, etc.? ¿Qué pensáis? ¿Cómo hacéis vuestras oraciones? 
 

Es muy importante escuchar con atención las opiniones de los pequeños, esclareciendo 
que podemos orar a Dios sentados, de pie, con los ojos abiertos o cerrados, hablando o 
en silencio pues, en realidad, lo importante es que la oración se hecha con el corazón. 
 

ü   Actividad Principal:  
 
Primer Momento: Vamos a contar un cuento haciendo uso de las ilustraciones 
anexas (anexo 1) al final del aula. Dichas ilustraciones estarán coloreadas y 
montadas para usar en la TV de cartón. Si no tenemos la TV, las colorearemos y 
los niños podrán verlas secuenciadas en una pared donde las habremos pegado. 

 
JUEGOS 

 
A Eduardo le gustaba ir a la escuela. ¿Qué será lo que la 
profesora – la señorita Cleide – iría a enseñar hoy?  
Según iba entrando en la clase ella dijo: 
- Niños, hoy vamos a jugar! 
La alegría fue general. 

- Prestad atención, es muy importante! – y 
comenzó explicando el primer juego.  
Ella mostró un borrador y lo dejó sobre la 
mesa, pidiendo que lo observasen bien. 
Después colocó una venda en los ojos de 
Eduardo, que estaba del otro lado de la  
 

Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con Dios, con 
Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda. 
 
Objetivo específico: Detallar que en esa conversación podrán contar sus alegrías, sus 
tristezas, sus preocupaciones. Mostrar al niño que para orar no es preciso hacer uso de 
determinadas posturas, ni repetir en voz alta… 
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sala, lo hizo girar unas cuantas veces y el pidió que buscase el 
objeto.  
¡¡Qué difícil! Los otras niños gritaban: 
- Frio, frio,...!Caliente, caliente…! - conforme Eduardo se 
aproximaba o se alejaba del borrador. 
Hasta que finalmente lo consiguió! 
Todos quisieron enfrentar el desafío de encontrar el borrador con 
los ojos vendados.  
En seguida la señorita Cleide apartó las sillas y dibujó un ocho 
bien grande en el suelo. 
Deberéis de andar sobre esta línea que he dibujado en el suelo. 
Eduardo pensó: 
- ¡Ah! Esta es fácil! 
Pero la profesora dijo: 
- ¡Con un pie solo! 
Todo fue muy confuso! Casi todos caían al suelo y perdían el 
equilibrio! Risas y quejas se mezclaban en el ambiente.  
Entonces la señorita Cleide dio un caramelo a cada uno y dijo:  
-Para desenvolver el caramelo sólo podréis usar una mano!  
Qué algazara! Algunos, impacientes, decían: 
- No puedo, seño! 
Al final del aula la señorita Cleide preguntó qué pensaban de los 
juegos.  
A todos les habían gustado, pero algunos dijeron: 
- Fue difícil andar sobre la línea sobre un solo pie! 
- Es verdad!! Y buscar el borrador con los ojos cerrados, 
también! – decían otros. 
- Yo no conseguí desenvolver  el caramelo usando sólo una de 
las manos – se quejó Eduardo. 
Entonces la profesora concluyó: 
- Os habéis dado cuenta de lo importantes y buenos que son 
nuestros ojos? ¿Y tener dos piernas para caminar, dos manos 
para desenvolver los caramelos?  
Los niños escuchaban atentos.  
La señorita Cleide preguntó: 
- ¿Quién nos dio ojos, piernas, manos? 
- DIOS!!! – respondieron todos a la vez. 
- Nada más justo que agradecer a Él por todo, ¿no es verdad?  
Vamos a decirle eso en una oración: 
“Muchas gracias, Dios querido, por nuestros ojos, por nuestras 
manos y piernas.” 
Eduardo llegó a casa hambriento. Lavo las manos y se sentó en 
la mesa para comer. Al coger los cubiertos murmuró bajito:  
- Muchas gracias, Dios bondadoso, por mis manos! 
 

FIN 
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 (Cuento e ilustraciones anexas de Editora Alianza) 
Revisión y adaptación: Valle García 

 
 
Tiempo estimado: 10 minutos 

 
 
Segundo Momento: En este segundo momento vamos a organizar, si el tamaño del 
aula lo permite, los juegos descritos en la historia para que los niños tomen conciencia 
de lo expuesto. 
 
Es muy interesante que ellos hablen de las dificultades que han tenido y piensen en la 
bondad de Dios. 
 
Tiempo estimado: 25 minutos 

 
 

ü   Actividad Vivencial: Vamos a colorear y adornar las hojas (anexo 2). Los niños 
más mayores podrán escribir en ellas su pequeña oración de agradecimiento a 
Dios. 

 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 (PARA COLOREAR) 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN  
Modelo de Aula 5 – Oración de Gratitud 

 
 
 

 
ü   Inicio: Oración de apertura 

 
ü   Motivación Inicial:  

 
Primer momento: Dios escucha todas nuestras oraciones y nosotros debemos estar 
muy agradecidos porque Dios es Bueno, vemos este video, en una canción de 
agradecimiento al Creador. 

 
https://youtu.be/NBRF9rzhmH4 
 
Segundo momento: La educadora realizará un grupo de preguntas para ver el 
conocimiento que tienen los niños sobre la gratitud, con lenguaje sencillo y cercano. Se 
sugieren estas preguntas: 
 

ü   ¿Sabéis que es la gratitud?  
ü   ¿Cómo puede demostrar una persona su gratitud?  
ü   ¿A quiénes demostraremos gratitud?  
ü   ¿Cómo se demuestra la gratitud?    

 
Dejará que los niños se expresen libremente y entre todos se pueden poner ejemplos de 
la vida diaria. 
 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 

ü   Actividad principal: Vamos a leer una bonita historia y a reflexionar sobre ella 
para ella podemos elaborar marionetas de palo dibujando y coloreando a cada 
uno de los protagonistas de esta historia, en una cartulina. De esta manera 
conseguiremos hacer más atractiva la historia. 

Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con 
Dios, con Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda.  
 
Objetivo específico: Trasmitir a los niños que hay que saber pedir y saber 
agradecer. Dios nos ama y siempre escucha nuestras oraciones, por eso nosotros 
tenemos que ser agradecidos y responder con buenos actos. La gratitud es un 
sentimiento que nos permite estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha 
querido hacer, y a corresponderle de alguna manera.   
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AGRADECER A DIOS 

 
“El profesor contó, en el aula, que al principio de la vida en la 
Tierra, cuando los minerales, las plantas y los animales 
supieron que era necesario agradecer a Dios, hubo de parte 
de casi todos un movimiento de atención. 

 
Ciertas piedras comenzaron a producir diamantes, otras se convirtieron en 
oro y gemas preciosas. 
 
Los árboles más nobles comenzaron a dar frutos. 
El algodón creó hilos muy finos para vestir al hombre. 
El rosal se cubrió de flores. 
La hierba, como no conseguía crecer, quedó en el suelo alfombrando la 
tierra. 
La vaca comenzó a dar leche. 
La gallina, para alegría de todos, ofreció sus huevos. 
El carnero inició la creación de la lana. 
La abeja hizo la miel. 
Y, hasta el gusano de seda, para agradecer a Dios, fabricó hilos muy lindos 
con los cuales poseemos uno de los más valiosos tejidos que el mundo 
conoce. 
 
En ese punto de la lección, el maestro hizo una pausa y Pedrito preguntó: 
 

-   Profesor, ¿Y que hacen los hombres para agradecer? 
 
El profesor pensó un poco y respondió: 
 

-   No todos los hombres aprenden rápidamente las lecciones que la vida nos 
ofrece, pero aquellos que buscan la verdad saben que nuestra inteligencia 
debe agradecer a Dios haciendo el bien, comprendiendo a los demás y 
ayudando a todos. 
 
Y concluyendo afirmó: 
 

-   Dios desea la felicidad de todos y, por eso, todos aquellos que colaboran en 
el bien son los que agradecen a Dios por su bondad. 
 

FIN 
 

ü   Actividad reflexiva: Dialogamos con los niños sobre la narración y los 
diferentes aspectos de la oración. 
La importancia de la oración en nuestras vidas, en los instantes de tristeza pero 
sobre todo en los de alegría mostrando gratitud. La necesidad de la paciencia 
sabiendo que las oraciones siempre, siempre son escuchadas y debemos mostrar 
nuestra gratitud por ello. 
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Obs: El sentimiento de la gratitud, como todos los demás, se desarrolla gracias a la educación 
que el niño recibe. El niño tiende a sentir cariño por aquel que le regala algo o le permite 
hacer lo que desea, pero esto se desenvuelve en plano muy concreto y no es realmente una 
cualidad personal como es la gratitud.  Cualquier sentimiento en el niño es primero muy 
inestable, depende de la situación concreta, de sí el niño le gusta o no realizar algo, o lo hace 
para agradar al adulto, posteriormente si es bien estimulado, este sentimiento se consolida, se 
interioriza y pasa a formar una cualidad de su personalidad en desarrollo.  Se sabe que ya hay 
una cualidad más consolidada de gratitud, cuando el niño es capaz de comprender que aunque 
no se le complazca en todo, es por su bien, pero esto solo es asequible hacia finales de la 
primera infancia. Antes de eso la gratitud está muy relacionada con la gratificación positiva, 
por lo que poco a poco hay que ir construyendo un valor mucho más estable en la medida en 
que se van haciendo actividades que no siempre son del todo positivas. 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

ü   Actividad vivencial: “Un regalo para una persona especial”  
 
Resumen de la actividad: Se realizará un taller en el cual los niños confeccionarán unos 
bonitos marca-páginas con Goma Eva y cintas de tela. para agradecer a aquellas 
personas que los cuidan y los educan con cariño y esmero.  También podrá ser para el 
médico y la enfermera que los atienden cuando están enfermos. Los niños escogerán a 
las personas que ellos consideren deben agradecer, le entregarán el obsequio y 
explicarán el motivo de su agradecimiento. 
 

•   Objetivo: Desarrollar en los niños sentimientos de gratitud por aquellas personas 
que los cuidan y educan y la gratitud por cuanto tienen: su cuerpecito, el agua 
que beben, el aire que respiran, el alimento de cada día, etc. 
 

•   Materiales:  
 

•   Goma Eva 
•   Tijeras 
•   Pegamento 
•   Cintas de tela 
•   Ojitos para pegar 
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Ø   Desarrollo de la actividad: La educadora explicará a los niños que el objetivo 
del taller es confeccionar estos marcadores de libros, para que ellos se lo 
obsequien a la persona o las personas que ellos quieran demostrarles gratitud y 
explicarán porqué seleccionaron a esa persona.  Enfatizará que hay otras 
formas de demostrar gratitud, explicamos a los niños que orando somos 
agradecidos a Dios pero sobretodo lo hacemos si nos portamos bien con 
todos aquellos que nos rodean . 

 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 6 – ¿Por quién podemos Orar? 
 

 

ü   Oración de apertura 
 

ü   Motivación Inicial:  
 
Primer Momento: Hablar a los niños de que todos somos hijos de Dios y esta 
conversación que es la Oración cuando es hecha con sinceridad y desde el corazón es 
escuchada y siempre obtiene respuestas de Amor. Podemos orar por nosotros, pero 
también por nuestra familia, por nuestros amigos, por los profesores, por las personas 
enfermas, por la paz en el mundo, etc. 
 
Vamos a contar una historia: 
 

LOS TRES PEDIDOS DE JORGITO 
 
Jorgito era un buen niño. Pertenecía a una familia, donde su papá y su mamá 
trabajaban mucho, pero como era el único hijo, los padres intentaban complacerlo 
en todos su deseos. 
Jorgito, tenía mucha ropa y juguetes muy variados. Y  era muy educado. 
Obediente para con los más viejos, bondadoso y gentil con todos, conquistaba la 
simpatía y la amistad de cuantos lo conocieran. 
Así era la vida de Jorgito. Muy alegre y muy feliz. 
 
 

 
Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con Dios, con Jesús, con los 
amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda. 
 
Objetivo específico: Explicar a los niños que podemos orar en cualquier lugar, a cualquier hora y en 
cualquier sitio La oración debe ser un acto natural, habitual, espontáneo, íntimo y que se puede hacer en 
cualquier momento. Podemos mirar el sol y en ese momento hacer una oración dando las gracias al Padre 
Creador por la belleza del sol, su calor, su luz...Podemos estar con nuestros amigos y en ese momento 
dar las gracias al Padre por la oportunidad de tener los amigos... Mostrar al niño que para orar no es 
necesario estar en determinadas posiciones, ni seguir ninguna fórmula pues la oración sale del corazón. 
Enseñarles que la oración ha de hacerse con mucho amor y sinceridad. Hablarles de lo importante que 
son los buenos  pensamientos y sentimientos hacia los demás.  
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De repente, todo cambió en la casa del buen niño: el papá perdió el empleo y la 
mamá se enfermó gravemente. ¡No había más alegría, ya no podía tener todo lo 
que deseaba! 
 
Jorgito todavía poseía algunas ropas bonitas y no le faltaban juguetes, pues ya los 
tenía, pero los dulces, las frutas, aquellas golosinas que tanto les gustaba, habían 
desaparecido por completo. Pero eso no era lo que afligía al simpático niño. Lo que 
lo entristecía y abatía era el hecho de ver su madrecita enferma en la cama y el 
papá, muy serio, con muchas preocupaciones, siempre triste. 
 
¡Chocolates y dulces! — pensaba él. Eran de hecho muy sabrosos y sería delicioso 
si todavía los tuviera. ¡Pero, más deliciosas eran las sonrisas del papá y el va y 
viene de la mamá en las labores domésticas, que volvían la casa tan alegre, tan 
agradable! 
 
Así pensando, una tarde, Jorgito llegó cerca de su mamá que parecía dormida. 
Viéndola tranquila, se aproximó más todavía y, muy leve, acarició la cabeza de la 
querida enferma. 
 
Doña Vanda, así se llamaba la señora, abrió los ojos y encontró a su lado el rostrito 
tristón y pensativo del hijito, le sonrió con ternura y le preguntó: 
— ¿En qué estás pensando, querido? 
 
Un brillo de lágrimas apareció en los lindos ojos del niño, que le respondió: 
— ¡Qué triste está todo, mamita! Papá no juega más conmigo y casi nunca sonríe.  
 
¡La casa parece abandonada! No se oyen tus pasos ni las lindas canciones que 
cantabas mientras trabajabas. 
 
Doña Vanda se sintió emocionada viendo el hijo tan tristón y, para darle coraje, le 
dijo: 
— Querido, todo eso pasa. Ten paciencia, hijito. Mamá estará bien y papá 
encontrará el empleo que tanto necesita. Dios ha de permitir que eso suceda. 
— ¿Y Dios demorará mucho en permitir que eso suceda? 
La mamá sonrió y le dijo cansada: 
— ¡No sé, hijo! Él es el que sabe lo que nos conviene. Pero confiemos en su gran 
bondad. 
 
Y  Jorgito decía: 
— Entonces yo le voy a pedir al Papá del cielo que cure a mi mamita bien rápido y 
que mi papito vuelva a estar alegre. 
Doña Vanda le iba a responder, pero tocó el timbre de la puerta, indicando que 
alguien llamaba. 
 
Inmediatamente Jorgito fue a abrir. Era una vecina muy pobre que venia a pedir, 
de favor, un poco de leche para darle al hijo enfermo. 
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Jorgito corrió enseguida a la cocina. Pero no había leche en la casa. Muy triste, 
regresó a la puerta. Entonces, cuando pasaba por la sala, mirando sobre el sofá uno  
de sus bonitos juguetes, tomó uno sin vacilar. 
 
— Nosotros no tenemos leche, pero aquí está este juguete. Llévelo a su hijo enfermo. 
La señora lo abrazó, agradecida y se retiró. 
Jorgito, quedó en la puerta, mirando la vecina que se alejaba apresurada. 
— ¡Qué pena que nosotros no podamos ayudar a los otros! — suspiró él. 
Cerró la puerta y nuevamente se acercó a la querida enferma. 
 
Por la noche después de abrazar el papá y la mamá, el niño se recogió en su cuarto. Ya 
acostado, listo para dormir, se viró para la ventana abierta. La noche estaba linda.  
Un bonito resplandor de luna llena envolvía todo en suave y tranquila claridad, 
mientras una infinidad de estrellas, como piedras diamantinas, brillaban en el cielo. 
Entonces, el pensamiento de Jorgito se elevó al Creador de todas las cosas y sus labios 
se movieron dejando pasar una oración que salía del fondo de su corazón. 
 
— ¡Papá del cielo! — decía él. — ¡Cure a mi mamita! ¡Haga que papito no esté más 
triste! 
 
Enseguida cerró los ojos para dormir. 
En eso se recordó de la vecina que vino a pedir un poco de leche para el hijito enfermo. 
Jorgito entonces pensó: “ya hice dos pedidos en la misma oración, al Papá del cielo. 
¿Será que puedo hacer uno más? ¿No sería demasiado? ¿Si Dios, para atender el 
tercero, no atendiera los dos primeros? Ahí la mamá no se curaría y el papá no estaría 
alegre”. Él estaba indeciso, pero la bondad de su corazón venció y oró otra vez. 
 
— Papá del cielo, haga que el niño enfermo se sane y no deje que le falte la leche. 
 
Al día siguiente, se levantó bien temprano. Corrió al cuarto de la mamá: Doña Vanda 
no había mejorado nada y estaba muy abatida. Jorgito quedó desilusionado, pero su 
mamá le pidió que tuviera paciencia y continuara orando, pues Dios escucharía sus 
oraciones. El niño se tranquilizó un poco, aunque a la hora del almuerzo tuvo otra 
decepción, el papá regresaba y continuaba triste, realmente muy triste. 
¡Pero, en la tarde tuvo una gran alegría! Estaba en la ventana, cuando se acercó la 
mamá del niño enfermo. Le dijo que estaba contenta, pues el hijito estaba feliz con el 
juguete, y que hasta había mejorado. Además de eso, una bondadosa señora le había 
enviado una caja con muchas latas de leche en polvo. 
¡Jorgito estaba radiante! Y aquella noche, lleno de esperanza y sintiéndose feliz con lo 
que le había sucedido a la vecina, oró nuevamente. 
— ¡Papá del cielo! ¡Muchas gracias por haber atendido uno de mis tres pedidos! ¡No 
olvide de curar a mi mamá y que mi papito no esté más triste! 
¡En la tarde del día siguiente, tuvo otra alegría! Estaba al lado de la mamá, cuando 
oyó la voz del papá, que llegaba. ¡Y qué contento venía su papito! ¡No parecía el 
mismo! 
¡Estaba empleado! ¡Había conseguido un buen empleo! El niño miraba encantado al 
papá. 
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¡Volvía a ver en aquel rostro querido la sonrisa que tanto amaba! 
 
En la oración de aquella noche, Jorgito decía así: 
 
— ¡Dios bondadoso! ¡Muchas gracias por haber atendido dos de mis pedidos! ¡Sólo 
falta curar a mi mamita, Papá del cielo! 
 
Y así oraba el niño, todas las noches, sin desanimarse. 
 
Cierto día, su papá llegó a la casa acompañado de un señor muy simpático. Era un 
nuevo médico, muy famoso, recién llegado a aquella ciudad. 
 
El doctor examinó atentamente la enferma y le cambió todo el tratamiento. Le recetó 
nuevas inyecciones, nuevas medicinas. 
Los días fueron pasando. ¡Poco a poco, doña Vanda recuperaba la salud, hasta que, 
finalmente, fue declarada curada, completamente curada! 
Cuando Jorgito oyó la mamita cantar, sintió tanta alegría, que no se contuvo. Corrió 
para el jardín y, mirando para el lindo cielo azul, así dijo emocionado: 
— ¡Papá del cielo! ¡Estoy muy contento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por haber 
atendido mis tres pedidos! 
Nuevamente la felicidad volvió a habitar la casa del buen niño. 
 

FIN 
 

(Extraído del Manual de Evangelización Infantojuvenil, Ciclo Primario, Programa A, 
Alianza Editorial) 

Revisión y Adaptación: Valle García)  
 
Segundo Momento: Sentados en círculo conversamos con los niños sobre la historia. 
 

•   ¿Qué ha llamado vuestra atención? 
•   ¿Cuáles eran los problemas que hacían que Jorgito estuviera triste? 
•   ¿Qué le aconsejaba su mamá? 
•   ¿Cómo se sintió Jorgito al orar por el niño de su vecina? 
•   ¿Escuchó Dios sus oraciones? 
•   ¿Podemos, entonces, orar a favor de otros? 
•   ¿Qué sucede cuando oramos a favor de otras personas? 
•   Podemos orar por los enfermos, por nuestras mascotas, por nuestros amigos e 

incluso por aquellos que no nos quieren, podemos orar por la paz… 
 
Obs: En este punto del diálogo es muy importante destacar que aunque a veces nuestros 
pedidos parecen no obtener respuesta, debemos confiar en Dios porque quizá lo que pedimos 
no es conveniente en ese momento. Enfatizar que Dios siempre, siempre, nos otorga aquello 
que es bueno y necesario en cada momento y que siempre escucha nuestras oraciones. Es 
importante que tengamos fe y esperanza. Además, resaltar el valor que tiene la oración cuando 
la hacemos para otro como acto de amor y de caridad. 
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Tiempo estimado: 20 minutos 
 

ü   Actividad vivencial: En esta actividad vamos a resaltar el valor de la Oración 
cuando es hecha para otras personas. A lo largo de las misma vamos a insistir en 
que orar para otras personas, cuando ponemos el corazón en ello, es una muestra 
de amor y fraternidad. 
 

El Árbol de los deseos:  La Educadora llevará confeccionado un gran árbol colorido 
elaborado con cartulina y pinturas de cera, que fijará en la pared del aula. 
 
Mientras tanto, repartirá a cada niño unas hojas en forma de corazón para que ellos, las 
decoren, coloreen y, aquellos que saben escribir, puedan hacer sus pedidos por otras 
personas, por la paz, etc. 
 
Una vez terminados los corazones, los pegamos en este Árbol de los deseos que llega 
hasta el cielo. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 7 - El Ángel de la Guarda 1 
 
 

 
ü   Oración de apertura 

 
ü   Motivación Inicial: Vamos a ver este video sobre el espíritu protector o Ángel 

de la Guarda 

http://www.youtube.com/watch?v=3MyYVoeNCOw	  
 

Primer momento: Es importante que comentemos el video en él salen imágenes muy 
bonitas que pueden dar lugar a apreciaciones interesantes por parte de los niños. La 
educadora aprovechará para aclarar diversos conceptos sobre la figura del  Ángel de la 
Guarda tales como que no tiene aureola, ni alitas…	  
 
Tiempo estimado: 10 minutos 

 
ü   Actividad Principal: 

 
Primer momento: Hacemos estas preguntas:  
 

-   Ya conocemos a Dios y a nuestro hermano Jesús, amigo y Maestro que nos 
protegen siempre. 

-   ¿Quién conoce algún otro amigo que nos proteja? 
-   ¿Vamos a ver quién protegió a nuestra amiguita de hoy? 

 
Contamos este cuento: “La Gallinita Pintada”. Para ello podemos usar cuantos recursos 
imaginemos: elaborar marionetas de palo, la tv de cartón, etc. (anexo al final del 
manual)  

Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con Dios, 
con Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda. 
 
Objetivo específico: Hacer que los niños perciban que tenemos un amigo espiritual 
que nos ampara (nuestro Ángel de la Guarda o Espíritu protector) que está siempre a 
nuestro lado, así como papá, mamá y hermanos. La diferencia es que el amigo es 
invisible, solamente algunas personas, a veces, pueden verlo. Este Ángel nos protege 
de los peligros, pero no	  nos protege de las desobediencias o cuando temamos hacer 
algo peligroso… Hablar de la necesidad de orar todos	  los días para que este amigo nos 
proteja y también agradeciéndole por su ayuda. 
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Para la TV de cartón, colorear los dibujos que vienen al final del aula: 
 

 
 

LA GALLINITA PINTADA 
 
Las gallinas viven en granjas o casas que tienen patio muy grande, con bastante espacio 
para que corran. 
Pintada vivía en un lugar así, lleno de árboles y campo, por eso ella era una pollita que 
la gustaba mucho pasear. Su mamá siempre le decía: 
— Pintada, tú paseas mucho y vas muy lejos. Cualquier día, no encontrarás el camino 
para volver a casa. Te vas a perder y estarás muy asustada. 
Pero Pintada no atendía a los consejos de su mamá. 
Un día, salió a pasear y se perdió. 
Llegó la noche y Pintada estaba lejos de casa. 
Ella permaneció escondida debajo de un árbol, esperando a que alguien pasara. 
De repente, oyó unos ruidos en el follaje y preguntó: 
— ¿Dónde puedo encontrar un lugar para quedarme? No tengo donde pasar la noche. 
Estoy perdida y no encuentro el camino de casa en esta oscuridad. 
— Ven conmigo. Yo sé dónde vas a pasar la noche — dijo el desconocido. 
Pintada acompañó al desconocido. Caminaron, caminaron… ¿Y dónde fue a parar 
Pintada? Pintada fue a parar en la cueva de la Zorra Amarilla. ¿Vosotros sabéis que las 
zorras comen pollitos? Pues cuando Pintada se dio cuenta donde estaba, comenzó a 
llorar. 
La Zorra, muy experta, llevó unas pajas y le dijo: 
— Puede dormir aquí. Hoy no te voy a comer porque ahora no tengo mucha hambre y 
estoy muy cansada. Pero mañana te comeré. 
La Zorra salió cerrando la puerta y apagando la luz. 
Pintada lloraba y rezaba bajito. Pedía la ayuda del Espíritu Protector, pues recordó que 
su mamá la enseñaba a orar para ese amigo invisible. Comprendió que nunca más debía 
pasear solita tan lejos de casa. Y rezando con mucho deseo, de repente, ella percibió que 
la puerta se fue abriendo suavemente y vio un ángel lleno de luz, con una sonrisa muy 
bondadosa que le dijo: 
— ¡Pintada te voy a ayudar a salir de este apuro! 
Pintada, muy feliz, acompañó al amigo espiritual y salió rápido. La noche todavía 
estaba muy oscura. Acompañando la luz de su Espíritu Protector, Pintada consiguió 
caminar deprisa, casi corriendo, con miedo que la Zorra despertara y la alcanzara. Y así 
guiada por el Ángel Amigo, Pintada llegó a su casa. Abrazó a mamá y papá, que estaban 
llorando de aflicción, y fue para su cuarto. Y rezó feliz, agradeciendo al Ángel de la 
Guarda la ayuda que recibió. Se acostó todavía temblando, pues fue grande el susto y 
durmió contenta por estar en casa y protegida. 
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(Cuento e ilustraciones anexas extraídas del Manual de Evangelización Infantojuvenil, 
Ciclo Jardín, Programa A, Alianza Editorial) 

Revisión y Adaptación: Valle García)  
 
 
Segundo momento: Hablamos con los niños 
 

•   ¿Qué le sucedió a nuestra gallinita? 
•   ¿Cuál es el consejo que le daba siempre su mamá? 
•   ¿Quién es ese amigo invisible que aparece en el cuento? 
•   ¿Todos tenemos un Ángel de la Guarda o Espíritu Protector? 
•   ¿Cómo podemos ponernos en contacto con él? 
•   ¿Él escucha nuestras oraciones? 

 
Esclarecemos haciendo mucho hincapié en la figura del Espíritu Protector que nos cuida 
y acompaña a cada momento. Es importante resaltar que siempre que estemos 
angustiados o necesitados de consejo, podemos pedirle ayuda. Aunque no podamos 
verle él está siempre a nuestro lado. 
 
Tiempo estimado:  20 min 
 

ü   Actividad Vivencial:  

Vamos a hacer nuestro Ángel de la Guarda o Espíritu protector. Les entregamos a cada 
niño una copia (adjunto) para que lo peguen en una cartulina, lo coloreen y adornen con 
estrellitas, purpurinas, etc. Después recortarán la silueta, le pegarán una cintita dorada 
¡¡Y listo para que puedan colgarlo dónde quieran!!!. 
 
Tiempo: 25 minutos. 
 

ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 8 – El Ángel de la Guarda 2 

 
 

ü   Oración de apertura 
 

ü   Motivación Inicial: Conversamos con los niños sobre el Ángel de la Guarda o 
Espíritu Protector. 

 
-   ¿Qué es un Ángel de la Guarda? ¿Habéis oído hablar de él? 
-   ¿Creéis que todos tenemos uno? ¿Cuál es su tarea? 

 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 

ü   Actividad Principal: 
 

Primer Momento: Contar la historia “Espíritus Protectores” (anexo) 
 
Segundo Momento: Conversar con los niños, recordando que Jesús tiene 
muchas personas para cuidar y como él quiere que todo el mundo se sienta bien 
protegido, y con un buen amigo de verdad, que cuida de la gente, que nos alegra 
y que nos protege, Él dejó junto a cada uno de nosotros un amigo invisible. Ese 
amigo es un Espíritu que nos acompaña siempre, todos los días, que llamamos 
Espíritu protector o ángel de la guarda. A través de la oración y de las buenas 
actitudes nos aproximamos a él. 
 
Tercer Momento: Pedir que los niños hagan silencio, y quien quiera hacer 
cierre levemente los ojos, procurando oír los latidos del propio corazón. En ese 
momento en que ellos van a encontrarse más tranquilos, el educador deberá 
resaltar la importancia del Espíritu protector en nuestras vidas. 

 

Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con Dios, 
con Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda. 
 
Objetivo específico: Hacer que los niños perciban que tenemos un amigo espiritual 
que nos ampara (nuestro Ángel de la Guarda o Espíritu protector) que está siempre a 
nuestro lado, así como papá, mamá y hermanos. La diferencia es que el amigo es 
invisible, solamente algunas personas, a veces, pueden verlo. Este Ángel nos protege 
de los peligros, pero no	  nos protege de las desobediencias o cuando temamos hacer 
algo peligroso… Hablar de la necesidad de orar todos	  los días para que este amigo nos 
proteja y también agradeciéndole por su ayuda. 
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Nuestro Espíritu protector es nuestro amigo, quiere que seamos felices, hace todo 
para nuestro bien. Es cariñoso, alegre y bondadoso, siempre podemos solicitar su  
orientación a través de una conversación sincera, de una oración hecha con el 
corazón y él nos auxiliará. Es un amigo que Dios, en su infinita bondad, colocó a 
nuestro lado para auxiliarnos a seguir el camino del bien. 

 
Nos ponemos a disposición de los niños para conversar y esclarecer todas sus dudas. 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

ü   Actividad Vivencial: Llevar montado de acuerdo con el número de niños, 
porta-retratos muy sencillos, esto es: un trozo de cartulina con un soporte para 
que quede de pie. Distribuir recortado un dibujo de niño (para los niños) y de 
niña (para las niñas), solicitar que ellos pinten. Posteriormente distribuir un 
dibujo representando al Espíritu protector ya recortado, que podrá ser pintado o 
no. También puede ser distribuido el dibujo entero para pintar y montar el porta-
retrato.  
 
Montar con ellos el porta-retrato de manera que el Espíritu protector quede junto 
al dibujo del niño. Resultará un lindo trabajo que, aquellos que quieran, podrán 
llevar para casa. (anexo sugerencias de diseños hechos por la educadora Cristina 
Chaves, de la Sociedad Espírita Casa do Caminho, Bairro Jardim das Palmeiras 
em Porto Alegre/RS) 

 
Tiempo estimado: 25 minutos 

 
ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 

 
ü   Evaluación: 
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Trabajo Manual: Portaretrato 
Obs: Vea abajo ideas de portarretratos hechos con diferentes 
materiales. 
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Tamaño de la foto sugerida: 10 x 15 cm 
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Espíritus 

Protectores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo Espírita Seara do Mestre 
www.searadomestre.com.br/evangelizacao 
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- Papiiiiiii! 
Carlitos llegó corriendo, con el vigor de sus 7 para 8 años, 
traído por la madre, del aula de Educación, en el Centro 
Espírita. 
- Papá, ¿no existe ángel de la guarda con alitas, aureola y todo 
lo demás? 
Carlos Henrique, con su experiencia como educador, se acordó de 
las dudas que los niños traían para las aulas. 
- No, hijo mío. Los angelitos con alas y aureolas no existen. 
- Pero, entonces, papá, ¿para quién debo hacer mis oraciones? 
- Las oraciones podemos hacerlas directamente a Dios, a nuestro 
Maestro 
Jesús , o a nuestro Espíritu protector. 
- ? ? ? 
- En la Doctrina Espírita preferimos llamar a los ángeles 
Espíritus protectores. 
Ellos son Espíritus como nosotros, sólo que ya desencarnaron. 
- ¡Ahhh, es verdad, papá!, ¿Desencarnado es quien ya murió, no? 
- Así es. Son Espíritus que a través de las buenas acciones 
evolucionaron y desde el Plano Espiritual están en condiciones de  
ayudarnos, inspirándonos buenas ideas. Pero ellos no deciden por 
nosotros. La responsabilidad de ser buenas personas, que cuidan 
de la naturaleza, respetan a los otros y aman al prójimo es de 
cada uno. 
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Carlitos prestaba atención y, entonces, el 
padre continuó: 
- ¿Cuando tienes miedo, qué haces? 
- ¡Yo no tengo miedo de nada! – dijo el 
muchacho con mucha seriedad. 
El padre, entonces recordó que el niño tenía 
miedo, sí, de la tempestad, de 
dormir en la oscuridad y de que siempre 
dormía con la lámpara encendida. Y una 
noche el llamó a los padres de madrugada 
porque tenía miedo de que ellos 
muriesen, de que su hermano muriese, de que 
su perrito muriese. Pero el padre sólo 
dijo: 
- Cuando sientas miedo de alguna cosa, 
puedes hacer algo que va a ayudarte 
mucho. ¿Sabes lo que es? 
- ¿Una oración? 
- ¡¡Eso es!! Una oración para que tu Espíritu 
Protector te inspire coraje y confianza en 
Dios. ¿Sabias que algún día todos podremos 
ser espíritus protectores? 
Va a depender de nuestra evolución, de las 

cosas buenas que hayamos hecho... 
- ¡Qué bueno papá! ¡Es muy bueno! Quiero ser más adelante un 
Espíritu protector y ayudar a otras personas. 
Cogió su balón, y feliz con la nueva enseñanza, invitó al padre 
y al perrito Chico para jugar todos juntos. 
 

Historia: Amália Paz y Claudia Schmidt 
Dibujos: Cristina Chaves, Sociedade Espírita Casa do Caminho, bairro jardim das Palmeiras, 

Porto Alegre/RS 
 
PARA REFLEXIONAR: 
 
Jesús tiene muchas personas para cuidar de nosotros y, como Él quiere que 
todo el mundo se sienta protegido como un buen amigo de verdad, que cuida de la 
gente, que nos alegra y que nos protege, dejó junto a cada uno de nosotros un 
amigo invisible. 
 
Ese amigo es un Espíritu que nos acompaña siempre, todos los días, que 
llamamos Espíritu Protector o Ángel de la Guarda. 
A través de la oración y de las buenas actitudes nos aproximamos a Él. 
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DIBUJOS PARA COLOREAR Y ELABORAR LOS PORTARETRATOS 
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SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 9 – La Oración que nos enseñó Jesús - Padre Nuestro 
 

 

ü   Oración de apertura 
 

ü   Motivación Inicial:  
 

Primer Momento: Vemos el siguiente vídeo para motivar a los niños 
 

https://youtu.be/rotLBQU1j70 
 
Segundo Momento: Preguntamos a los niños si conocen la oración y si saben 
quién nos la enseñó. Les explicamos que es la oración con la que Jesús nos 
enseñó a orar. Podemos repetir el vídeo cuantas veces sea preciso y estimular a 
que se aprendan la canción. 
 
Tiempo Estimado: 10 minutos 
 

 
ü   Actividad Principal: Vamos a pasar unas laminas coloridas (anexas) con las 

frases del Padre Nuestro y explicaremos, con palabras muy sencillas el 
significado de cada una. 
Es muy importante, en primer lugar dejar que los niños expliquen qué les dice 
cada frase, antes de hacer nuestros esclarecimientos. 
 
Obs: El Educador tiene su auxilio en el Evangelio Según el Espiritismo, Cap. 
XXVIII, en el que podrá encontrar la oración Dominical comentada y ampliada. 
 
 
Tiempo Estimado: 20 minutos 
 
 

 
 

Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con Dios, con 
Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda. 
 
Objetivo específico: Enseñar de una manera muy sencilla a los niños que Jesús nos enseñó, 
con esta sencilla oración, a conversar con Dios que es nuestro Padre querido. 
Comprender el significado amplio presente en el Padre Nuestro. 
 



Manual de actividades de Educación para la Infancia 
Módulo I- El Espiritismo 

Unidad 2- La Relación entre Dios y el Hombre- La Oración 

Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com 

comision.educacion.fee@gmail.com 
Comisión Europa de Educación CEE-CEI 

http://cee-cei.blogspot.com.es 
educacao.europa.cei@gmail.com 

71 

 
ü   Actividad Vivencial: El educador llevará impresas las láminas anexas con el 

Padre Nuestro para que los niños juntos elaboren un mural con todas ellas que 
permanecerá en el aula. Otra opción es pegar cada lámina en una cartulina, 
decorar y hacer un libro con distintos materiales (cartulinas, gomaeva, cartones 
reciclados, etc.) que podrán llevar a casa. 

 

 
 

(Ejemplo de libro hecho con gomaeva) 
 
 

 

 
 

 
El Educador llevará la lámina anexa para que los más pequeños puedan colorear. 
 
Tiempo Estimado: 30 minutos 

 
ü   Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 

 
ü   Evaluación: 

 
 
 
 
 
 
 

Y los más pequeños… 
¡¡A Colorear!! 
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ANEXOS 
 

 
 

 
 
 



Manual de actividades de Educación para la Infancia 
Módulo I- El Espiritismo 

Unidad 2- La Relación entre Dios y el Hombre- La Oración 

Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com 

comision.educacion.fee@gmail.com 
Comisión Europa de Educación CEE-CEI 

http://cee-cei.blogspot.com.es 
educacao.europa.cei@gmail.com 

73 

 
 

 
 

 
 
 



Manual de actividades de Educación para la Infancia 
Módulo I- El Espiritismo 

Unidad 2- La Relación entre Dios y el Hombre- La Oración 

Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com 

comision.educacion.fee@gmail.com 
Comisión Europa de Educación CEE-CEI 

http://cee-cei.blogspot.com.es 
educacao.europa.cei@gmail.com 

74 

 
 
 
 

 

 
 



Manual de actividades de Educación para la Infancia 
Módulo I- El Espiritismo 

Unidad 2- La Relación entre Dios y el Hombre- La Oración 

Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com 

comision.educacion.fee@gmail.com 
Comisión Europa de Educación CEE-CEI 

http://cee-cei.blogspot.com.es 
educacao.europa.cei@gmail.com 

75 

 
 

 

 
 



Manual de actividades de Educación para la Infancia 
Módulo I- El Espiritismo 

Unidad 2- La Relación entre Dios y el Hombre- La Oración 

Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com 

comision.educacion.fee@gmail.com 
Comisión Europa de Educación CEE-CEI 

http://cee-cei.blogspot.com.es 
educacao.europa.cei@gmail.com 

76 

 
 
 
 
 



Manual de actividades de Educación para la Infancia 
Módulo I- El Espiritismo 

Unidad 2- La Relación entre Dios y el Hombre- La Oración 

Comisión Infancia, Juventud y Familia de la FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com 

comision.educacion.fee@gmail.com 
Comisión Europa de Educación CEE-CEI 

http://cee-cei.blogspot.com.es 
educacao.europa.cei@gmail.com 

77 

 
 

SUBUNIDADES: LA ORACIÓN 
Modelo de Aula 10 – La Oración que nos enseñó Jesús - Padre Nuestro  
 
 

ü   Oración de apertura 
 

ü   Motivación Inicial: Vamos a decorar el aula con imágenes de Jesús orando, 
niños orando, etc. 

 
Preguntamos a los niños qué les sugieren estas imágenes, qué hace Jesús y si 
saben a quién oraba. 
 
Vamos a prestar mucha atención a las explicaciones de los niños para después 
esclarecer que Jesús a menudo se retiraba a orar, que le gustaba hacerlo en plena 
naturaleza, rodeado de las bellezas naturales (las flores, los árboles, los 
pajaritos) 

 
Tiempo Estimado: 15 minutos 
 

ü   Actividad Principal: 
 
Primer Momento: Con la ayuda de una marioneta y la TV de cartón vamos a conversar 
con los niños. Nuestra marioneta hará las siguientes preguntas a los niños:  
 

•   ¿Quién conoce el Padre Nuestro? 
•   ¿Sabéis quién nos enseñó esta Oración? 
•   ¿A quién está dirigida esta Oración? 

 
Segundo Momento: Después de escuchar las respuestas de los niños, entrar con otras 
dos marionetas que conversarán entre sí. 
 

-   Hola amiguito, ¿sabes que mi mamá me ha enseñado a hacer una oración muy 
bonita? Es la oración del Padre Nuestro 

 
 

Objetivo general: Explicar a los niños que orar es tener una “conversación” con Dios, con 
Jesús, con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel de la Guarda. 
 
Objetivo específico: Enseñar de una manera muy sencilla a los niños que Jesús nos enseñó, 
con esta sencilla oración, a conversar con Dios que es nuestro Padre querido. 
Comprender el significado amplio presente en el Padre Nuestro. 
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La otra marioneta responderá:  
 

-   Claro, yo también la conozco, si quieres puedo mostrarte algunos dibujos 
mientras oramos… 

-   Fantástico, amiguito!!  
 
Entonces la marioneta hará la oración mientras va mostrando diferentes ilustraciones en 
el TV de cartón, con las frases del Padre Nuestro impresas (para ello podemos utilizar 
las mismas de la clase anterior o bien colorear las del anexo 1) 
La marioneta hará diferentes comentarios al respecto de los diferentes párrafos de la 
oración con el fin de hablarles del significado de cada uno de ellos. 
 
 

-   Padre Nuestro: Dios es nuestro Padre, y nos creo a todos, por lo tanto todos 
somos hermanos. Dios es un Padre amoroso y justo, todo lo que Él hace es para 
nuestro bien. Podemos hablar con Él en nuestras oraciones.  

-   Que estás en los Cielos: Dios están en todos los lugares, en todos los cielos, 
planetas, en el Universo. Dios lo creó todo y nos envió a Jesús, un espíritu puro, 
para que nos enseñara el camino del bien y del amor, siendo nuestro guía y 
modelo. 

-   Santificado sea Tu nombre: Cuando pensamos en Él, podemos sentir su 
presencia, su amor, pues cuanto nos rodea esta lleno de pruebas de Su 
existencia, de Su sabiduría. Debemos agradecer por la Vida, la familia, los 
amigos, la alegría... 

-   Hágase Tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo: este trecho nos dice 
que siempre tenemos que hacer aquello que Dios quiere que hagamos (ser 
buenos, bondadosos, amables, caritativos… poner en práctica las enseñanzas de 
Jesús) 

-   El pan nuestro de cada día, dánosle hoy: Debemos pedir tan sólo aquello que 
es necesario y agradecer por cuanto tenemos (nuestra casa, nuestra escuela, 
nuestra familia, la salud, la paz…) Pedir para que no nos falte nada de lo que es 
necesario para poder vivir y que no les falte a otros. El pan no es sólo el pan 
físico, sino la salud, el amor, el cariño, la comprensión, la paz en el corazón….  

-   Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden: Asumimos el compromiso de perdonar a nuestros hermanos, sin 
rencor, sin excusas, olvidando la ofensa. Perdonar a los demás como nos 
gustaría ser perdonados cuando nos equivocamos.  

-   No nos dejes caer en la Tentación más líbranos del mal: Analizar las 
situaciones para poder hacer siempre lo que es correcto, lo que Jesús nos pide. 
Hacer siempre el bien para poder ser felices y estar con la conciencia tranquila. 

 
Tiempo Estimado: 20 minutos 
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ü   Actividad Vivencial: 

 
Llevamos preparado un gran mural en el que estén escritas con colores diferentes y bien 
adornado los diferentes párrafos del Padre Nuestro. Lo pegamos a la pared de manera 
que los niños tengan una buena visión. 
Llevaremos también ya recortadas algunas fotos o dibujos, que ilustren diferentes 
situaciones relacionadas con el Padre Nuestro (anexo 2, como ejemplo). 
Se trata de que los niños identifiquen las situaciones, las relacionen con el Padre 
Nuestro y su significado y peguen estas ilustraciones debajo o junto a su frase 
correspondiente. 
 
Tiempo Estimado: 20 minutos 
 

ü    Oración de Cierre: Nos relajamos y hacemos una pequeña oración 
 

ü   Evaluación: 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO PARA FABRICAR UNA TELEVISIÓN DE CARTÓN 

 
1º Buscar una caja del mismo tamaño o similar al de una TV auténtica. 

 

 
(Vista trasera de la futura TV) 

 
 
2º En la parte que será la frontal y que corresponderá a la pantalla pegamos 
una hoja de tamaño A4, procurando que quede bien centrada. Marcamos 
por arriba y por abajo un centímetro de más y, por los laterales, la marca se 
corresponderá con el borde de la hoja y es por donde deberemos cortar. 
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3º Marcamos en el lateral un corte que se corresponderá con el agujero por 
el que pasará el tubo e igualmente al otro lado y, también en la parte de 
abajo. Son los orificios por donde pasarán los tubos. 
 

 
 

4º Rematamos con cola bien todos los posibles bordes que queden 
despegados. 
 
5º Cortamos los tubos para elaborar el mecanismo 

-   Cortamos un tubo de manera que atraviese la caja de lado a lado, 
dejando al menos uno o dos dedos de sobra por cada lado. 

-   Dos trozos más pequeños para hacer la manivela. 
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-   Usamos unas tapas para cubrir los extremos y que queden cubiertos 
para que no se salga el tubo. Además tenemos que dejar para la 
manivela. 
 

 
 
6º Con los dos tubos atravesando la caja y los dos codos (uno a la salida de 
la caja y el otro para el lugar donde se dobla la manivela. 
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7º La película: Podemos elaborar las ilustraciones en folios de tamaño A4, 
pegadas unas a otras de manera secuencial. 
 
Seguidamente las enrollamos, teniendo en cuenta que la primera y la última 
deben estar en blanco. 
 

 
 

8º Colocamos la película: Pegue, el final de la película en el tubo de abajo 
con celo. Después enrolle todo en el tubo de abajo y pegue el otro extremo 
de la película en el tubo de arriba. 
 

 
 

9º A partir de ahí puede adornar la televisión 
y decorarla como prefiera. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO PARA LAS ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL: 

 
     Teniendo en cuenta que la propuesta de la educación espírita es proporcionar los 
conocimientos y la práctica del Espiritismo, basada en la filosofía de Jesús. Los 
programas deben ser adecuados a los países, pero deberá se desarrollar en cuatros 
módulos básicos, que contiene unidades y subunidades: 
 

   Módulo 1 = El Espiritismo 
 

•   Unidad I: La Creación Divina 
 

Ø   Elementos Generales del Universo (materia, espíritu…) 
Ø   Pruebas de la existencia de Dios. 
Ø   Atributos Divinos y amor a Dios. 
Ø   Respeto a la creación de Dios. 

 
•   Unidad II: La Relación entre Dios y el Hombre 

 
Ø   La oración. 
Ø   La importancia y formas de orar 
Ø   El ángel de la guarda (Espíritu Protector) 

 
•   Unidad III: La Base del Espiritismo 

 
Ø   Inmortalidad 
Ø   Reencarnación y pruebas 
Ø   Pluralidad de los mundos habitados (evolución de la tierra) 
Ø   ¿Qué es la mediumnidad? 
Ø   La vida en el mundo espiritual 
Ø   Nacimiento y desencarnación 
Ø   Influencia de los Espíritus en nuestra vida diaria 
Ø   Ley de causa y efecto/ libre albedrío. 
Ø   Ley de progreso (del átomo hasta el arcángel) 

 
   Módulo 2 = El Cristianismo 

 
•   Unidad I: Los Antecedentes Históricos 

 
Ø   Moisés y su misión 
Ø   Los diez mandamientos y nosotros 

 
•   Unidad II: Jesús y su Doctrina 

 
Ø   La vida de Jesús 
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Ø   Jesús, nuestro Hermano y Maestro 
Ø   Hechos extraordinarios de la vida de Jesús 
Ø   Navidad y su verdadero significado 

 
•   Unidad III: Jesús y Kardec 

 
Ø   Historia de las religiones 
Ø   Precursores y inicios del Espiritismo 
Ø   Allan Kardec: el codificador 
Ø   La Obras de la Codificación 

 
   Módulo 3 = La Conducta Espírita y la Experiencia Evangélica 

 
•   Unidad I: El Conocimiento de si mismo 

 
Ø   El cuerpo “Dádiva Divina” 
Ø   Autoconocimiento (auto aceptación, emociones) 
Ø   Valor a la vida y suicidio 

 
•   Unidad II: Las Relaciones familiares  

 
Ø   La Familia 
Ø   Derechos y Deberes 
Ø   Colaboración en el hogar 
Ø   Diferencia entre casa y hogar 
Ø   Lo necesario y lo superfluo: el egoísmo y la caridad 

 
•   Unidad III: Las Relaciones Sociales  

  
Ø   Amor por los demás 
Ø   Perdón y indulgencia 
Ø   La Caridad y su consecuencias 
Ø   La Fraternidad y la paz 
Ø   Respeto a los demás 
Ø   El hombre del bien 
Ø   La tolerancia 
Ø   Las Leyes Morales 
Ø   El hombre en la Sociedad 
Ø   Amistades y afectos 
Ø   Paciencia, optimismo y resignación 

 
•   Unidad IV: Las Relaciones entre el hombre y la naturaleza  

  
Ø   Amor por los animales 
Ø   Amor por la naturaleza 
Ø   Cuidado del medio ambiente 
Ø   Contaminación Ambiental 
Ø   Reciclaje de materiales 
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   Módulo 4 = El Movimiento Espírita  
 

Ø   Concepto de Movimiento Espirita  
Ø   El Centro Espirita   
Ø   Personajes Espíritas. 

Observación: Los módulos I, El Espiritismo y II, El Cristianismo, permiten conocer los 
fundamentos de la doctrina espírita y de la doctrina del Cristo, correlacionándolas entre 
si y dando oportunidad a los niños y jóvenes, con el apoyo del módulo III, conducta 
espírita, su vivencia y aplicación. El módulo IV, Movimiento Espírita, proporciona una 
visión de la vasta siembra, además de otras, las cuales el evangelizando realizará la 
práctica de la convivencia fraterna con sus semejantes y de la cooperación en las 
actividades colectivas de socorro, de estudio, de trabajo, de divulgación, en suma, de la 
construcción de un mundo mejor por el esfuerzo conjunto.   
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