
Diciembre Guía en Español Año 1 
 
❏ VERSO DEL MES: LUCAS 1:38 Mary s ayuda: “He aquí, soy la sirvienta del señor. Que se 

me haga de acuerdo a tu palabra. Entonces el ángel se apartó de ella. 
❏ Guía para padres: páginas 66 
❏ Libro de actividades: páginas 126 

 
❏ SANTO DEL MES: SAN NICOLAS  

❏ Guía para padres: páginas 83-86 
❏ Libro de actividades: páginas 156, 158, 160 

 
noviembre Descripción general Lección 5 En la plenitud de los tiempos 

 
En esta lección vemos cómo se desarrolla la belleza del plan de Dios en el momento en que 
la Palabra se hizo carne: La Anunciación. María dijo que sí a Dios, y Dios se hizo hombre: un 
bebé en el vientre de la Santísima Virgen María. Jesús es Emmanuel, o Dios con nosotros. 
 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 70 
❏ Libro de Actividades: Página 162 

 
❏ Actividades y palabras clave Lección 5: Guía para padres: Página 69 

 
❏ Su hogar católico: La Corona de Adviento: guia para padres: 68 

La corona de Adviento es una tradición en la Iglesia Católica que se remonta a la 
Edad Media. Es una práctica rica en significado y nos ayuda a enfocar nuestro 
tiempo de espera durante el Adviento en Cristo para que no perdamos de vista el 
verdadero significado de la Navidad: el día alegre en que nació Jesucristo, la Luz del 
Mundo. Si su familia no tiene una corona de Adviento, ¡ahora sería el momento 
perfecto para obtener una! Puede colocarlo en la mesa de su cocina u otro lugar 
donde se reúne con frecuencia. También puede hacer uno simple con árboles de 
hoja perenne, tres velas de color púrpura y una vela rosa dispuestas en círculo, y una 
vela blanca en el centro. No se preocupe si Advent ya ha comenzado, ¡está bien 
comenzar en el medio! Encienda una vela morada el primer domingo, dos velas 
moradas el segundo, dos velas moradas y la vela rosa el tercer domingo, y las cuatro 
velas el cuarto. A medida que las luces se vuelven más brillantes y la Luz del Mundo 
se acerca, pídale a Dios que prepare sus corazones para recibirlo en Navidad y 
cuando regrese al final de los tiempos. 

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 



❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  
❏ Guía para padres: páginas 66 
❏ Libro de Actividades: páginas 126 

❏ Definir las palabras para saber de este mes:  
❏ Guía para padres Página 70 
❏ Libro De Actividades: Página 162 

❏ Cuenta sobre San Nicolás:  
❏ Guía para padres: páginas 83-86 
❏ Libro de Actividades: páginas 156, 158, 160 

 
Resumen de Diciembre 

 
ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Cómo cumplió Dios su promesa a la humanidad?  

❏ Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75, La Inmaculada 
Concepción p.  76-77 

❏ Libro de actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148 (Respuestas en Guía para 
padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75, La Encarnación Conversación p. 
80) 

❏ Cuándo y cómo Dios mismo entró en el mundo?  
❏ Guía para padres: La Encarnación Conversación p.  78-80, Dibujos para colorear 

el Evangelio de diciembre p. 81-82 
❏ Libro de actividades: Crucigrama p. 150-154 (Respuestas en Guía para padres: 

La Encarnación Conversación p.  80) 
❏ ¿Por qué Dios decidió hacerse hombre?  

❏ Guía para padres: La Encarnación Conversación p.  78-80, Dibujos para colorear 
el Evangelio de diciembre p. 81-82 

❏ Libro de actividades: Crucigrama p. 150-154 (Respuestas en Guía para padres: 
La Encarnación Conversación p.  80) 

 
En la Lección 5, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ La Anunciación fue el anuncio de Dios a María de que había sido elegida para ser 

la Madre del Hijo de Dios  
❏ Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75 
❏ Libro de Actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148 (Respuestas en Guía para 

padres:  La Escritura de la Anunciación p.  72-75)  
❏ El “sí” de María a Dios “deshizo” el pecado de Eva.  

❏ Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75 
❏ Libro de Actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148 (Respuestas en Guía para 

padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75, La Encarnación Conversación p. 
80) 

❏ Dios preservó a María del pecado original desde el momento de su concepción:  
❏ Guía para padres: La Inmaculada Concepción p.  76-77 
❏ Libro de actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148, Crucigrama 150-154  p. 

150-154 (Respuestas en Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p. 
72-75, La Encarnación Conversación p.  80) 

 
❏ Dios mismo entró en la historia humana enviando Su único Hijo amado, la 

Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se hizo humano.  
❏ Guía para padres: La Encarnación Conversación p.  78-80 



❏ Libro de actividades: Crucigrama p. 150 (Respuestas en Guía para padres: La 
Encarnación Conversación p.  80) 
 

❏ Actividades recomendadas: 
❏ guía para padres: páginas 71, 72-75, 76-77, 78-80, 81-82 
❏ Libro de Actividades: páginas (páginas pares 128-142), 144 & 146, 148, 150, 152, 

154,  
   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Diciembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para aprenderse 
a sus hijos en la página 80 de la Guía para Padres. Enseñe a sus hijos el significado de las 

palabras.  

❏ Comprenda las Palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben saber 

cómo explicar y definir las palabras a saber.   
❏ Conozca a San Nicolás: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San Nicolás en 

las páginas 94-95 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la Escritura del 
mes. "He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra." (Lucas 1:38) 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 

enseñar la preparación para el Adviento en las páginas 81-93 de la Guía para Padres, 

guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ La Anunciación y la Inmaculada Concepción, y sus efectos. 

❏ Que la Anunciación fue el anuncio de Dios a María de que había sido elegida para 

ser la Madre del Hijo de Dios. 

❏ Que el sí de María al ángel deshizo el pecado de Eva. 

❏ Que María nació sin pecado original, para poder dar a luz al Hijo de Dios. 

Semana 3 

❏ Objetivos de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 

❏ Dios entró en la historia humana enviando a su Hijo Jesús para ser nuestro 

Salvador. 

❏ Jesucristo, la Segunda Persona de la Trinidad, es completamente Dios y 

completamente hombre. 

❏ Dios se hizo hombre para restaurar nuestra amistad con Él, para que 

conociéramos su amor, para ser un modelo de santidad, y para permitirnos 

compartir su vida divina, haciéndonos hijos e hijas de Dios. 

❏ También deberían ser capaces de responder a la pregunta, ¿cuáles son las cuatro razones 

por las que el Hijo de Dios se hizo hombre? 

❏ Para restaurar nuestra amistad con Dios 

❏ Para que conociéramos el amor de Dios 

❏ Ser un modelo de santidad 

❏ Para permitirnos compartir la vida divina de Dios y hacernos hijos de Dios 

❏ Su hogar católico: Los padres deberían enseñar a sus hijos la tradición de la corona de 

adviento y cómo nos ayuda a centrarnos en el verdadero significado de la Navidad. Por 

supuesto, las acciones siempre son mejores que las palabras, así que si es posible para usted 

obtener una corona de adviento y usarla con su familia eso sería genial! No se preocupe si el 

Adviento ya ha comenzado, puede empezar a la mitad. 

 
  


