
ROMPECABEZAS DEL 
PADRE NUESTRO 

Corte a lo largo de las líneas punteadas, luego pegue las piezas de la 
Oración del Señor en orden en una hoja de papel separada. Si tiene tiempo, 

dibuje una imagen al lado de cada línea para explicar las palabras.

Santificado sea tu nombre.

Y no nos dejes caer en tentación,

En la tierra como en el Cielo.

Mas líbranos del mal.

Y perdona nuestras ofensas,
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Venga tu reino.

Padre nuestro que estás en el Cielo,

Como perdonamos a quienes nos ofenden

Hágase tu voluntad,

Danos hoy nuestro pan de cada día,

Amén. 
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Llenar los espacios 
en blanco, Padre 

Nuestro en blanco 

Complete los espacios en blanco con las respuestas correctas. 

banco de palabras

mal Tentación Reino

el Cielo pan Nuestro Tierra

Nombre Amén perdonamos Ofensas

Padre 1 ______________________ , que estás en 2 ______________________ , santificado 

sea tu 3 _______________________ . Venga a nosotros tu 4 ________________________ . 

Hágase tu voluntad en la 5 ____________________  como en el Cielo. Danos hoy nuestro

6 ______________________  de cada día, y perdona nuestras 7 _____________________ , 

como también nosotros 8 ___________________________  a los que nos ofenden y no nos 

dejes caer en 9 __________________________________, y líbranos del 10  ______________ ,

11 _______________.
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Hoja de matemáticas 
del Padre Nuestro

 

Responda las preguntas sobre el padre Nuestro en la página siguiente. 

Padre nuestro que estás en el Cielo,
santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra,

como en el Cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día,

y perdona nuestras ofensas,
como también perdonamos a los que 

nos ofenden
y no nos dejes caer en tentación,

mas líbranos del mal. Amén.
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1. ¿Cuántas letras F hay en la oración?  

2. ¿Cuántas mayúsculas hay en la oración?   

3. ¿Qué dos palabras tienen más letras?  

____________________________________   y  ____________________________________ 

4. ¿Cuántas letras tienen esas dos palabras JUNTAS?   

5. ¿Cuántas palabras hay en toda la oración?   

6. ¿Cuántas palabras de dos letras hay en la oración?   

7. ¿Cuál es la décima palabra en la oración? ____________________________________ 

8. ¿Cuál es la décima letra en la oración? ____________________________________ 

9. ¿Cuántas veces se usa la palabra “tu”?  

10. ¿Cuántas palabras hay en la cuarta línea?   

Bendición de Dios Padre, por Luca Cambiaso.
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