
 
 

Noviembre Guía en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 11:1 Señor, enséñanos a orar. 

❑ Guía para padres: páginas 56 

❑ Libro de actividades: páginas 48 

❑ SANTO DEL MES: SAN LEÓN EL MAGNO 

❑ Guía para padres: páginas 56, 60, 91-92 

❑ Libro de actividades: páginas 90-92 

Visión General Lección 3 Jesús nos enseña a orar 

El objetivo de esta lección es que sus hijos comprendan que Jesús nos enseña cómo orar. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 64 

❑ Libro de Actividades: Páginas 94 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 1: Guía para padres: Página 63 

Visión General Lección 4 Padre Nuestro: El Resumen de Todo El Evangelio 

En esta lección, sus hijos aprenderán que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara 
a orar. 

❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 78 
❑ Libro de Actividades: Página 94 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 2: Guía para padres 77 



❑ Su Hagar Católica Oración LA ORACIÓN DE JESÚS, Guía para padres: Página 58 

Hay momentos en los que podemos perdernos en las palabras de una oración larga y 
complicada. Cuando esto sucede, la simplicidad puede ser la forma más directa en que 
podemos abrir nuestros corazones a Dios. Simplemente decir el nombre de Jesús de una 
manera amorosa es una oración. Una oración antigua que se remonta al siglo VI, y ahora 
conocida como La oración de Jesús, es una oración corta que captura esta simplicidad y es 
todo lo que necesitamos decir en una oración. Las palabras son: “Jesús, Hijo de Dios, ten 
piedad de mí, pecador”. Podemos decir esta breve oración en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Podemos decirlo cuando enfrentamos lucha y tentación, y buscamos la 
guía de Dios en nuestras vidas. Cuando se repite con frecuencia, podemos mantener 
amorosamente el nombre de Jesús en nuestros corazones. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 56 

❑ Libro De Actividades: Páginas 48, 52 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 64, 78 

❑ Libro de Actividades : Página 94 

❑ Cuenta sobre SAN LEÓN EL MAGNO: 

❑ Guía para padres: Páginas 59, 60, 91-92 

❑ Libro de Actividades: Páginas 46, 90-92 

Resumen Noviembre 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo oró Jesús? 

❑ Guía para padres: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p.65-66, Jesús ora a 
Dios Padre p.67-68, Oramos en el nombre de Jesús p.73 

 
❑ Libro de actividades: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p. 50, Jesús ora a 

Dios El Padre p.52 
 

❑ ¿Por qué es tan importante el Padre Nuestro? 



❑ Guía para padres: Las siete peticiones p. 79-81, Padre Nuestro que estás en el Cielo 
p.88, Asombro y maravilla p.89-90 

❑ Libro de actividades: Las siete peticiones p.80, Padre Nuestro que estás en el Cielo 
p.86, Asombro y maravilla p. 88 

❑ ¿Qué significa que podemos llamar a Dios “Padre”? 

❑ Guía para padres: Soy amado p.82-83, El Padre nos consuela p. 84-85, Dios es el 
padre de todos p.86-87 

 
❑ Libro de actividades: Soy Amado p. 82, Dios es el padre de todos p.84, Mi Diario de 

Oracion p. 354 
 

En la lección 3 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Jesús nos enseñó a orar. 

❑ Guía para padres: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p.65-66, Jesús ora a 
Dios Padre p.67-68, Oramos en el nombre de Jesús p.73 

 
❑ Libro de actividades: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p. 50, Jesús ora a 

Dios El Padre p.52 
 

❑ Las tres claves para la oración son la conversión, la fe y la vigilancia. 

❑ Guía para padres: Las tres llaves de la oración p. 69-71, La Cruz Convertidora p.72, 
Marcador del buen pastor p.74 

❑ Libro de actividades: La Cruz Convertidora p. 61-65, Fe p.56, Vigilancia p. 58, La Cruz 
Convertidora p. 61-65, Marcador del buen pastor 69-70 

En la Lección 4, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ Jesús nos dio el Padre Nuestro. 

❑ Guía para padres: Padre Nuestro que estás en el Cielo p. 88, Asombro y maravilla 
p.89-90 

❑ Libro de actividades: Padre Nuestro que estás en el Cielo 86, Asombro y maravilla 88 

❑ El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. 

❑ Guía para padres: Las siete peticiones p.79-81 

❑ Libro de actividades: Las siete peticiones p. 80 

❑ Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. 



❑ Guía para padres: Soy amado p. 82-83, El Padre nos consuela p.84-85, Dios es el 
padre de todos p.86-87 

❑ Libro de actividades: Soy Amado p. 82, Dios es el padre de todos p.84 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 65-74, 79-90 

❑ Libro de Actividades: Páginas 50-88, 354 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – Noviembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las Palabras para aprenderse: Los padres les enseñan las palabras para 
aprenderse a sus hijos en las páginas 64 y 78 de la Guía para Padres de familia. 
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 ellos mismos.   

❏ Conozca a San León Magno: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de 
San León Magno en las páginas 91-92 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Señor, enséñanos a rezar" (Lucas 11:1). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres de familia deben elegir una o más 
actividades sobre como Jesús nos enseña a orar en las páginas 65-76 de la Guía de 
Padres, guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: 
❏ El niño debe entender que... 
❏ Jesús nos enseñó a rezar. 
❏ Las tres claves de la oración son la conversión, la fe y la vigilancia. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 
❏ ¿Cómo rezó Jesús? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el Padre Nuestro en la Guía para Padres en las páginas 79-90 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 
❏ Jesús nos dio el Padre Nuestro. 
❏ El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. 
❏ Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿Por qué es tan importante el Padre Nuestro? 
❏ ¿Qué significa que llamemos a Dios "Padre"? 

❏ Su hogar católico: Haga que sus hijos vayan a su rincón de oración familiar, o a otro 
lugar tranquilo, y pídales que calmen sus mentes y sus corazones. Háganlos cerrar los 
ojos y repitan lentamente después de ustedes las palabras de la oración de Jesús: 
"Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un pecador." Háganles saber que, si alguna vez 
sienten que están en problemas, pueden volverse a Jesús y decir su nombre y esta 
oración de ayuda. 
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