Noviembre Guía en Español Año 1
❏ VERSO DEL MES: GÉNESIS 1:27 Dios creó a la humanidad a Su imagen; a imagen de Dios
los creó; hombre y mujer los creó.
❏ Guía para padres: páginas 40
❏ Libro de actividades: páginas 84
❏ SANTO DEL MES: PATRIARCA CIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO
❏ Guía para padres: páginas 40, 58-59
❏ Libro de actividades: páginas 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112

Resumen Lección 3 Hecha a su imagen, pero caído de la gracia
Sus hijos comenzarán a aprender lo que significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios.
También comenzamos a ver cómo se desarrolla la historia de la creación: el pecado original
de Adán y Eva perdió para ellos y para toda la humanidad la amistad y la armonía que
compartieron con Dios, entre ellos y con toda la creación. Pero aunque el hombre ofende a
Dios, la misericordia de Dios nunca se desvaneció. Prometió un Redentor y entró en
convenios con la humanidad.
❏ PALABRAS QUE SABER:
❏ Guía para padres: páginas 44
❏ Libro de actividades: página 120, 122
❏ Actividades y conceptos clave Lección 3: Guía para padres: página 43

Resumen Lección 4 Llamado a ser su pueblo, prometió un Salvador a
pesar de que Adán y Eva perdieron la vida de la gracia en Dios todavía los amaba y quería
que pudieran vivir con Él para siempre en el cielo. Entonces, desde el tiempo del pecado de
Adán y Eva, Dios prometió un Redentor y entró en convenios con la humanidad.
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:

❏ Guía para padres: Página 57
❏ Libro de Actividades: Página 120, 122
❏ Actividades y conceptos clave Lección 4: Guía para padres: Página 56
❏ Su hogar católico: Lectura de las Escrituras y Lectio Divina Guía para padres: Página
42. Si su familia no tiene el hábito de leer las Escrituras juntos este mes, con muchas
lecturas de la Biblia en las actividades, sería un buen momento para comenzar. Dedique
cinco a diez minutos cada noche para leer la Biblia juntos. A los niños les encanta que
les lean, y es una manera maravillosa de pasar tiempo de calidad juntos. Puedes leer con
niños más pequeños a tu lado o en tu regazo. Haga que los niños mayores se turnen
para leer algunos versículos a la vez. Con sus hijos mayores, intente rezar junto con el
antiguo arte de la Lectio Divina, que se realiza de la siguiente manera: elija un pasaje del
Evangelio, léalo en voz alta y luego haga pausa una por varios segundos de silencio.
Pregúntele a su cónyuge e hijos si alguna palabra o frase les llamó la atención. Luego,
haga que uno de sus hijos mayores lea el pasaje en voz alta nuevamente. Dediquen unos
minutos de silencio para discernir lo que Dios está llamando a cada uno de ustedes a
hacer a través de Su Palabra. Concluya con un Padre Nuestro.
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:
❏ Guía para padres: páginas 40
❏ Libro de Actividades: páginas 84
❏ Definir las palabras para saber de este mes:
❏ Guía para padres: páginas 44, 57
❏ Libro De Actividades: Páginas 120, 122
❏ Información sobre Noé, Abraham y Moisés:
❏ Guía para padres: Páginas 58-59
❏ Libro de Actividades: Páginas 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112

Revisión de Noviembre
ESTE MES EXPLORADO EN FAMILIA LAS PREGUNTAS:
❏ ¿Qué ¿Significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios?
❏ Guía para padres: Hecho a su imagen p. 45-46, Yo reflejo la imagen de Dios p.47,
Cuerpo y alma p. 48-49, ¿ Qué es la gracia? p. 50-51, C
 aída de la Escritura de la
gracia p. 52-53
❏ Libro de actividades: A
 ctividad de Figura de Papel p. 87, Creación Espiritual y
Creación Material p. 92, N
 uestra Vida De Gracia p. 94, (Respuestas en Guía para
padres: ¿ Qué es la gracia? p. 51) S
 antidad y Justicia Originales y La Caída p. 96 &
98 (Respuestas en Guía para padres: C
 aída de la Escritura de la gracia p. 53)
❏ ¿Cómo sabemos que Dios nos ama?
❏ Guía para padres: H
 echo a su imagen p. 45-46, Y
 o reflejo la imagen de Dios p.47,
Cuerpo y alma p. 48-49, C
 aído, pero amado por Dios p. 54-55
❏ Libro de actividades: A
 ctividad de Figura de Papel p. 87, Creación Espiritual y
Creación Material p. 92
❏ ¿Cómo se ha revelado Dios? a nosotros a lo largo de la historia de la salvación?
❏ Guía para padres: L
 os pactos en la Escritura p. 58-59, Dios es un guardián de la
promesa p. 60-61, L
 a Biblia promete estrellas p. 62-64

❏ Libro de actividades: Páginas y Actividades Para Colorear p. 100-106, Hoja De
Estudio Sobre La Misericordia y Los Pactos De Dios p. 108-112, D
 ios Mantiene Sus
Promesas p. 114-116, E
 strella de la Promesas de la Biblia p. 118
❏ (Respuestas en Guía para padres: L
 os pactos en la Escritura p. 59, L
 a Biblia
promete estrellas p.62-64)
En la Lección 3, sus hijos aprendieron que:
❏ Todas las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios, lo que significa
que tenemos intelecto, libre albedrío y la capacidad de amar.
❏ Guía para padres: H
 echo a su imagen p. 45-46, Y
 o reflejo la imagen de Dios p. 47
❏ Libro De Actividades: A
 ctividad de Figura de Papel p. 87
❏ Las personas tienen almas inmortales
❏ Guía para padres: C
 uerpo y alma p. 48-49
❏ Libro de Actividades: C
 reación Espiritual y Creación Material p. 92
❏ La gracia es la vida de Dios dentro de nosotros
❏ Guía para padres: ¿ Qué es la gracia? p. 50-51
❏ Libro de Actividades: N
 uestra Vida De Gracia p. 94 (Respuestas en Guía para
padres: ¿ Qué es la gracia? p. 51)
❏ El pecado de Adán y Eva, llamado pecado original, significa que nacemos sin gracia
en nuestras almas
❏ Guía para padres: C
 aída de la Escritura de la gracia p. 52-53
❏ Libro de actividades: S
 antidad y Justicia Originales y La Caída p. 96 y 98
❏ (Respuestas en Guía para padres: C
 aída de la Escritura de la gracia p. 53)
En la lección 4, su los niños aprendieron que:
❏ Dios no abandonó a la humanidad después del Otoño
❏ Guía para Padres de: Caída de la Escritura de la gracia p. 52-53
❏ Libro de Actividades: Páginas 96 & 58
❏ (Respuestas en Guía para padres: C
 aída de la Escritura de la gracia p. 53)
❏ Él entró en convenios con la humanidad
❏ Guía para padres: L
 os pactos en la Escritura p. 58-59
❏ Libro de actividades: P
 áginas y Actividades Para Colorear p. 100-106, H
 oja De
Estudio Sobre La Misericordia y Los Pactos De Dios p.108-112 ( Respuestas en
Guía para padres: L
 os pactos en la Escritura p. 59)
❏ Dios siempre cumple sus promesas
❏ Guía para padres: D
 ios es un guardián de la promesa p. 60-61, L
 a Biblia promete
estrellas p. 62-64
❏ Libro de actividades: D
 ios Mantiene Sus Promesas p. 114 & 116, E
 strella de la
Promesas de la Biblia p. 118 (Respuestas en Guía para padres: L
 a Biblia promete
estrellas p.62-64)
❏ Adviento es una temporada de espera y preparación paraparaJesús
❏ la guía padres de: L
 os pactos en la Escritura p. 58-59
❏ Libro De Actividades: P
 áginas y Actividades Para Colorear p. 100-106, H
 oja De
Estudio Sobre La Misericordia y Los Pactos De Dios p. 108-112 (Respuestas en
Guía para padres: L
 a Biblia promete estrellas p.62-64)
❏ Actividades recomendadas:
❏ Guía para padres: Páginas 45-46, 47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55, 58-59, 60-61,
62-64
❏ Libro de Actividades: Páginas 87, 92, 94, 96 y 98, páginas pares 100-106,
páginas pares 108-112, 114 y 116, 118,

Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I - Noviembre
Enseñanza semanal para los padres de familia

Semana 1

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para
aprenderse con sus hijos en las páginas 50 y 63 de la Guía para Padres. Enseñe a sus
hijos el significado de las palabras.
❏ Comprenda las palabras a saber: Al final de la semana, los niños deben saber cómo
explicar y definir las palabras para aprenderse.
❏ Conozca los Patriarcas del Antiguo Testamento. Los padres y los niños deben leer la
breve biografía de los Patriarcas del Antiguo Testamento en las páginas 64-65 de la
Guía para Padres.
❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la
Escritura del mes. "Dios creó a la humanidad a su imagen; a imagen de Dios la creó;
varón y hembra los creó."

Semana 2

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para
enseñar a Hecho a Su imagen, Cuerpo y Alma, lo que es la Gracia, caer de la gracia, y,
caído pero amado por Dios en la Guía para Padres páginas 51-61, y guíe a los niños a
terminar esta actividad.
❏ Meta de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a la
pregunta de qué significa estar hecho a imagen y semejanza de Dios, cómo sabemos
que Dios nos ama, lo cual sabemos porque Dios nos creó y prometió salvarnos de
nuestros pecados.
❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre
los Pactos en las Escrituras en la Guía para Padres en las páginas 64-70 para enseñar a
sus hijos.
❏ Metas de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a
las preguntas de Cómo Dios se ha revelado en la Historia de la Salvación.
❏ Los niños deben aprender cómo Dios ha hecho pactos con su pueblo. Un pacto es
una promesa solemne que establece una relación familiar.

Semana 3

❏ Dios estableció un pacto con Adán y Eva que era un pacto de una pareja santa, la
señal de este pacto era el matrimonio,
❏ Dios entró en un pacto con Noé que estableció un pacto de una familia sagrada, el
signo de este pacto fue un arco iris.
❏ Dios entró en un pacto con Abraham que era un pacto de una tribu santa, Dios le
hizo tres promesas a Abraham una tierra (nación) un nombre (dinastía) y una
bendición mundial, la señal de este pacto era la circuncisión.

❏ Dios entró en un pacto con Moisés de una nación santa, la señal de este pacto era
la ley, Dios entró en un pacto con David de un Reino, la señal de este pacto era el
templo.
❏ Todos estos pactos prepararon el Nuevo y Eterno Pacto que Dios estableció con
toda la humanidad por la Encarnación, Muerte y Resurrección de su Hijo.
❏ Explique que un tipo es algo o alguien en el Antiguo Testamento que prefigura a
alguien o algo en el Nuevo Testamento. Isaac es un tipo de Jesucristo. Esto se
demuestra en el Libro de Actividades Páginas 112-113 o en el libro de actividades en
inglés página 59.
❏ Su Hogar Católico: Lectura de las Escrituras y Lectio Divina. Todos los días la familia
debe reunirse y pasar de 5 a 10 minutos leyendo las Escrituras, la Biblia. También
deben desarrollar el hábito de la Lectio Divina que implica elegir un pasaje del
Evangelio leyéndolo en voz alta, luego la familia debe pasar unos minutos en silencio
pensando en los pasajes que se leyeron y en qué palabra o frase de lo que pudo haber
quedado en sus pensamientos luego la familia debe compartir algunas de las palabras
y frases en las que se detuvieron en sus pensamientos, después de esto uno de los
niños mayores debe leer el pasaje de las Escrituras nuevamente y la familia debe
pasar unos minutos más en silencio pensando en lo que el Señor le está pidiendo a
cada uno de ustedes que hagan a través de Su palabra y terminar rezando el Padre
Nuestro.
❏ Explicación y preparación para el Adviento: Los padres deben explicar que el tiempo
de Adviento es un tiempo de preparación y espera de la venida de Jesús en Navidad y
en el fin del mundo. La familia debe considerar formas de crecer en su fidelidad a Dios
durante esta temporada reflexionando sobre el amor de Dios por su familia por su
fidelidad a las promesas que nos ha hecho.

