
 
 

Diciembre Guía en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 22:42 Padre ... no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

❑ Guía para padres: páginas 94 

❑ Libro de actividades: páginas 96, 98 

❑ SANTO DEL MES: San Francisco Javier 

❑ Guía para padres: páginas 94, 98, 116-117 

❑ Libro de actividades: páginas 96, 124, 126, 128 

Visión General Lección 5 EL Padre Nuestro: las tres primeras peticiones 

El Padre Nuestro expresa siete peticiones a Dios nuestro Padre. En esta lección, los niños 
aprenderán las tres primeras peticiones, que nos llevan a glorificar al Padre: “santificado 
sea tu nombre”, “venga tu reino” y “hágase tu voluntad”. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 94 

❑ Libro de Actividades: Páginas 124-126 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 5: Guía para padres: Página 101 

❑ Su Hagar Católica Oración MEMORARE, Guía para padres: Página 96 

El 8 de diciembre es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada 
Concepción es la enseñanza católica de que María fue concebida sin la mancha del pecado 
original. Dios el Padre preservó a María del pecado porque ella debía retener al Hijo de 
Dios, Jesús, en su vientre por nueve meses. Jesús es tan santo que el útero que lo 



transportaba también tenía que ser santo. Durante el Adviento, esperemos el nacimiento de 
Jesús y lo llevemos en nuestros corazones con la misma expectativa alegre que hizo María. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 94 

❑ Libro De Actividades: Página 98 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Página 102 

❑ Libro de Actividades : Página 98, 130 

❑ Cuenta sobre San Francisco Javier: 

❑ Guía para padres: Páginas 94, 95, 97, 116, 117 

❑ Libro de Actividades: Páginas 96, 124, 126, 128 

Resumen Diciembre 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo puedo hacer santo el nombre de Dios en mi vida? 

❑ Guía para padres: Dios es grande p. 103-104, Manuscrito del Padre Nuestro p.113 

❑ Libro de actividades: Dios es grande p. 100, Manuscrito del Padre Nuestro p. 116 

❑ ¿Cómo sé la voluntad de Dios en mi vida? 

❑ Guía para padres: La voluntad del mundo contra la voluntad de Dios p.107-109, Jesús 
hace la voluntad del Deberíamos pedirle a Padre p. 110, Mi Diario de Oracion p. 356 

❑ Libro de actividades: La voluntad del mundo contra la voluntad de Dios p. 104 

En la lección 5 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Las primeras tres peticiones del Padre Nuestro nos ayudan a glorificar a Dios. 

❑ Guía para padres: Venga tu reino p. 105-106, Juego sobre las primeras tres peticiones 
p.111 

❑ Libro de actividades: Tu Reino p. 114, Unir Las Primeras Tres Peticiones p. 107 



❑ Debemos glorificar el nombre de Dios, buscar vivir en su Reino y esforzarnos por 
seguir su voluntad. 

❑ Guía para padres: Dios es grande p. 103-104, Tu nombre y tu reino p. 112 

❑ Libro de actividades: Dios es grande p. 100, Tu Nombre p. 112 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 65-113 

❑ Libro de Actividades: Páginas 100-116, 356 
 
 
 



 
 
 

Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – 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 102 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 para aprenderse.   

❏ Conozca a San Francisco Xavier: Los padres y los niños deben leer la breve biografía 
de San Francisco Xavier en las páginas 116-117 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Padre... no por voluntad propia sino por la tuya" (Lucas 22:42). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
las primeras tres peticiones del Padre Nuestro en las páginas 103-115 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:  
❏ Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro nos ayudan a glorificar a Dios. 
❏ Debemos glorificar el nombre de Dios, buscar vivir en su Reino, y esforzarnos 

por seguir su voluntad. 
❏ The child should be able to answer the questions - 

❏ ¿Cómo puedo hacer santo el nombre de Dios en mi vida? 
❏ ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? 

Semana 3 

Su hogar católico: Viajemos con María mientras esperamos la alegre venida de su hijo, 
Jesucristo. Una hermosa oración mariana que su familia puede rezar juntos es el Acordaos. 
Cuando se reza por una intención especial, es una forma de pedirle a María su tierna ayuda. 
 

Acordaos - Recordad, oh Virgen María, que nunca se supo que alguien 
que huyera a vuestra protección, implorara vuestra ayuda o buscara 
vuestra intercesión se quedara sin ayuda. Inspirada por esta confianza, 
vuelo hacia ti, oh Virgen de las Vírgenes, mi madre; a ti vengo, ante ti 
estoy, pecadora y triste. Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies 
mis peticiones, pero en tu misericordia escúchame y respóndeme. 
Amén. 

 
 
  


