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Lección 5

3 a 4 años

Mi familiason 5

■ Objetivo de la lección
Los niños aprenderán sobre la familia y comentarán quiénes son los miembros de su familia. 

■ Puntos clave
• Las familias son los padres, las madres, los hermanos y, algunas veces, otros que viven 

con nosotros y nos aman.

• Dios nos da familias que nos aman y nos protegen.

■ Refl exión
El santo Papa Juan Pablo II dijo: «Si se acaba la familia también se acaba la nación, así como 
el mundo en que vivimos». Hoy en día, esta declaración nos genera una gran preocupación 
porque la familia enfrenta muchos peligros en el mundo actual. Entre esos peligros están: 
la tendencia de valorar los bienes materiales más que a la gente; el ajetreo constante que 
nos hace pasar cada vez menos tiempo juntos y nos impide formar relaciones cercanas; 
el abaratamiento de la sexualidad, el gran regalo de Dios, a través de los medios de 
entretenimiento; el relativismo moral que nos dice que no hay nada bueno ni malo: lo que 
importa es cómo uno se siente; una cultura de minimensajes que mantiene acorralados al 
razonamiento profundo y la refl exión; y un secularismo en aumento que nos dice que la fe y 
la vida cotidiana son ámbitos separados que no guardan relación. 

O esta declaración también nos puede llenar de una gran esperanza al saber que la familia 
es la clave para el futuro de nuestro mundo. La tradición católica se refi ere a la familia como 
«la iglesia doméstica» porque se trata de la unidad más pequeña de la comunidad cristiana 
y es donde la fe se forma y se expresa. La familia también se llama «escuela de caridad» y es 
donde aprendemos a amarnos unos a otros y a vivir relacionados. El Catecismo de la Iglesia 
Católica (2205) establece que «La familia cristiana es una comunión de personas, refl ejo e 
imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo». Dios se manifi esta ante 
nosotros como una familia: Padre, Hijo y Espíritu, y a medida que crecen nuestra gracia y 
amor por el prójimo, nos convertimos en signos 
visibles de Dios ante el mundo.  

■  Pregunta para 
refl exionar

¿De qué maneras nosotros, como 
familia, nos enseñamos unos a otros 
acerca del amor?

Orar con la IglesiaPadre, protege a tu familia y danos tu seguridad, porque toda nuestra esperanza está en ti. 
Liturgia de las Horas
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Materiales para la Lección 5
LISTA DE MATERIALES

❏ bandejas individuales para cada niño o mesa 
❏ crema de afeitar blanca
❏ un delantal para cada niño
❏ agua y jabón para lavarse las manos

❏ tablero o superfi cie magnética
❏ objetos pequeños de carpintería
❏ reproductor de CD

Seleccione una o más de las siguientes actividades:

1.  Hoja de actividades 
del niño y la familia

❏ crayones o marcadores

2.  Marco de retrato 
hecho de palillos

❏ palillos grandes de 
manualidades 
(6" L x 3/4" A)

❏ crayones o marcadores
❏ calcomanías 

❏ pegamento
❏ foto familiar de casa, una por 

cada niño
❏ papel de tarjetas o cartulina
❏ tijeras

3. Mi familia
❏ crayones o marcadores
❏ pegamento
❏ papel blanco de dibujo
❏ acceso a la copiadora

❏ reproductor de CD

Consulte la página 78 para buscar más opciones de actividades.

❏ materiales para el Lugar Sagrado que se describen en 
la página 17 

Bienvenida

Reunión

Descubrimiento

Exploración

Envío
Visite Allelu.com para imprimir 
la lista de compra de los materiales para esta lección.
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A 
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eparar la mesa en familia

Querido Señor, eres nuestro 
Padre Celestial y nos pides 
que amemos a nuestros 

padres en la Tierra. Permite 
que siempre te escuchemos.  

Amén.Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Recen por varios miembros 
de la familia por sus nombres, 

pidiéndole a Dios que los 
bendiga, y pidiéndole por todas 

las necesidades que tengan.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifi que si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Quiénes son algunos de 

los miembros de la familia? 
(madres, padres, hermanas, 
hermanos)

2. ¿Quién nos da nuestra 
familia? (Dios nos da nuestra 
familia).

3. ¿Quiénes son los miembros 
de tu familia? (Las respuestas 
pueden variar).

¿Quién está 
obedeciendo a sus padres?

Encierra en un círculo a los niños que obedecen 
a sus padres. Habla con tus padres acerca de

los dibujos. 

Isidoro el Campesino
(1020–1130)
Día festivo: 15 de mayo

¿Lo sabías?
San Isidoro creía que adorar a 
Dios era más importante que 
nada. ¡Los ángeles lo premiaron 
ayudándolo a arar sus campos! 
San Isidoro, 
ruega por nosotros.
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a

Santo 
de la 
semana
Isidoro el Campesino
(1020–1130)
Día festivo: 15 de mayo

¿Lo sabías?
San Isidoro creía que adorar a
Dios era más importante que
nada. ¡Los ángeles lo premiaron 
ayudándolo a arar sus campos!
San Isidoro,
ruega por nosotros.
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¡Alelú! Crecer y celebrar con Jesús, 3 a 4 años de edad
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MATERIALES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN

❏ The Gathering Song 
 (Allelu! Ages 3–4 music CD, track 2)

❏ fi guras magnéticas de ¡Alelú! 
❏ José (N.º 3)
❏ Jesús (niño) (N.º 11)
❏ María (de pie) (N.º 32)

❏ The Family of God 
 (Allelu! Ages 3–4 music CD, track 10)

1.  Hoja de actividades del niño y la familia
❏ Actividad para la Lección 5: A preparar la mesa 

en familia

❏ The Sending Song 
 (Allelu! Ages 3–4 music CD, track 3)

❏ En una mesa o bandeja, esparsa alrededor de tres 
cucharadas de crema de afeitar por cada niño.

❏ Prepare una estación de limpieza.

1.  Hoja de actividades del niño y la familia
❏ Coloque crayones, marcadores y copias de la Hoja 

de actividades en una mesa de actividades.

2. Marco de retrato hecho de palillos
❏ Pida que cada niño traiga una foto familiar 

de 5" x 7". 
❏ Corte el cartón o la cartulina en pedazos 

 de 5" x 7", uno por niño. 
❏   Coloque los materiales en una mesa 

de actividades.

3. Mi familia
❏  Recorte dibujos de los miembros de 

la familia que aparecen en la Hoja 
reproducible 6. 

❏  Coloque los materiales en una mesa 
de actividades.

3. Mi familia
❏ Hoja reproducible 6
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10
 m
in

Lección 5

Bienvenida

• A medida que lleguen los niños, llévelos a 
una mesa o bandeja que se haya preparado 
con alrededor de tres cucharadas de crema 
de afeitar por niño. Pida a los niños que 
dibujen a cada miembro de sus familias en 
su área de crema de afeitar.

• Prepare a los niños para la transición al 
siguiente segmento informándoles cuando 
queden solo 5 minutos.

CANTE O REPRODUZCA THE GATHERING SONG

(ALLELU! AGES 3 – 4 MUSIC CD, TRACK 2)
• Pida a los niños que vayan al Lugar Sagrado 

y siéntese con ellos a la mesa de oración.

Ahora que estamos en el Lugar Sagrado, 
busquemos la tranquilidad en nuestro 
corazón para poder hablar con Dios.

• Pida a los niños que hagan silencio. Luego 
siéntese con ellos durante varios segundos 
a compartir el silencio. 

• Elija dos niños para que preparen la mesa 
de oración. Pida silencio mientras preparan 
la mesa.

Gracias por preparar nuestra mesa de oración 
de manera tan bella.

• Póngase de pie y camine alrededor de 
la mesa de oración y bendiga a cada 
niño haciéndole la señal de la cruz sobre 
la frente y dándole la bienvenida por 
su nombre.

Bienvenido, (nombre del niño), a este Lugar 
Sagrado. Ven a conocer cuánto te ama Dios. 

• Encienda la vela.

10
 m
in

Reunión

Encendemos esta vela porque Jesús es la Luz 
del Mundo. 

¿Quiénes están en tu familia? (Deles tiempo 
a los niños para que respondan). Jesús también 
tenía su familia. María era su madre y San 
José era su padre adoptivo. Jesús creció en 
una familia al igual que nosotros. ¿Por qué 
crees que las familias son importantes para 
los niños? (Deles tiempo a los niños para que 
respondan). Podemos detenernos y sentir 
agradecimiento hacia nuestras familias. 
Demos gracias a Dios.

• Hágase junto con los niños la señal de la cruz. 

ORACIÓN

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

Dios Padre nuestro, te damos gracias por 
nuestras familias. También te agradecemos 
por nuestra familia de la Iglesia. Tu amor es 
sufi ciente para que nuestras familias se sigan 
amando. Hay mucha seguridad y amor en 
las familias. Cada familia puede ser distinta, 
pero hay cosas que son iguales. Tú hiciste las 
familias y amas a las familias.

¿Alguien más tiene una oración que le 
gustaría decir? (Deles tiempo a los niños para 
que respondan).

• Haga señales con los niños cuando rece 
lo siguiente:

Terminemos nuestra oración ahora. 
Usaremos nuestras señales para las palabras 
«aprendemos», «vivimos» y «amamos».

¡Gracias, Dios Padre nuestro, por amarnos 
tanto! Por favor, acompáñanos mientras 
aprendemos, vivimos y amamos hoy. Amén. 

• Apague la vela.
• Pida a los niños que vayan del Lugar 

Sagrado al área de Descubrimiento y que se 
sienten con usted. 
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 Mi familia  75

LA SAGRADA FAMILIA

(Basado en Lucas 2:40–42, 51–52)

Jesús vivía en una tierra muy lejana. Vivió 
hace mucho tiempo cuando ciertas cosas, 
como las casas y las ropas, eran muy distintas 
de las que tenemos ahora. Pero había cosas 
iguales que las de hoy. Escucha para ver si te 
das cuenta de las cosas que eran iguales. 

Jesús era miembro de una familia. 
• Coloque una fi gura de Jesús y 

otra de un niño en la superfi cie 
magnética. 

Tenía una madre que se 
llamaba María.

• Ponga la fi gura de la 
virgen María en la 
superfi cie magnética.

Y tenía un padre que se 
llamaba José. 

• Ponga la fi gura de José 
en la superfi cie magnética.

María y José cuidaban 
bien de Jesús. Cuidaban de 
él y le enseñaban lo que 
necesitaba saber.

Jesús creció en una villa 
llamada Nazaret. Jesús ayudaba 
a trabajar a su mamá. Y también trabajaba 
con su padre. José era carpintero. Eso quiere 
decir que hacía cosas de madera. ¿Qué cosas 
crees que Jesús lo ayudaba a hacer?

• Muéstreles a los niños unos objetos de 
madera. Permita que los niños especulen 
sobre los objetos que José habría hecho. 
Entre los posibles objetos puede haber 
sillas, mesas, tazones y otros artículos 
domésticos. 

10
 m
in

Descubrimiento
Jesús, María y José le oraban a Dios Padre. 
Iban al Templo de Jerusalén para orar. 

Ahora ya sabes de la familia de Jesús. ¿En qué 
se parece a tu familia? 

• De ser necesario, indique a los niños que 
señales las semejanzas entre sus familias 
y la de Jesús; cosas como tener madre, 
padre e hijo; la familia viviendo junta; 
los miembros ayudándose unos a otros; 
y la familia orándole a Dios. Trate con 
sensibilidad las circunstancias de vida no 
tradicionales.

La familia de Jesús tiene un nombre especial. 
Se llama la Sagrada Familia, porque Jesús 
formaba parte de ella.

¿Qué puedes hacer para que tu familia sea 
sagrada? (Acepte respuestas razonables, que se 
deberían concentrar en la oración y en actuar con 
amor hacia los miembros de la familia).

Así termina nuestro relato sobre la familia 
de Jesús. Ahora cantemos una canción sobre 
la familia.

CANTE O REPRODUZCA THE FAMILY OF GOD 
(ALLELU! AGES 3 – 4 MUSIC CD, TRACK 10)

PRESENTAR LAS ACTIVIDADES

• Mientras los niños permanecen sentados, 
camine por el salón y presente las opciones 
de actividades de hoy.

1.  Hoja de actividades del niño 
y la familia: ¿Quién esta 
obedeciendo a sus padres?
• Indique a los niños que observen 

los dibujos de la actividad principal de la 
Hoja de actividades. Pídales que describan 
lo que ven.

20
 m
in

Exploración
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Querido Señor, eres nuestro 
Padre Celestial y nos pides 
que amemos a nuestros 

padres en la Tierra. Permite 
que siempre te escuchemos.  

Amén.Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Recen por varios miembros 
de la familia por sus nombres, 

pidiéndole a Dios que los 
bendiga, y pidiéndole por todas 

las necesidades que tengan.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifi que si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Quiénes son algunos de 

los miembros de la familia? 
(madres, padres, hermanas, 
hermanos)

2. ¿Quién nos da nuestra 
familia? (Dios nos da nuestra 
familia).

3. ¿Quiénes son los miembros 
de tu familia? (Las respuestas 
pueden variar).

¿Quién está 
obedeciendo a sus padres?

Encierra en un círculo a los niños que obedecen 
a sus padres. Habla con tus padres acerca de

los dibujos. 

Isidoro el Campesino
(1020–1130)
Día festivo: 15 de mayo

¿Lo sabías?
San Isidoro creía que adorar a 
Dios era más importante que 
nada. ¡Los ángeles lo premiaron 
ayudándolo a arar sus campos! 
San Isidoro, 
ruega por nosotros.
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Nota: Acepte las dinámicas familiares 
excepcionales y demuestre respeto por todas 
las familias de Dios. 

Consulte la página 78 para buscar más 
opciones de actividades.

• Prepare a los niños para la transición al 
siguiente segmento informándoles cuando 
queden solo 5 minutos.

CANTE O REPRODUZCA THE SENDING SONG

(ALLELU! AGES 3 – 4 MUSIC CD, TRACK 3)
• Pida a los niños que vayan al Lugar Sagrado 

y siéntese con ellos a la mesa de oración.
• Encienda la vela.

 
CONVERSACIÓN

Qué momento maravilloso pasamos hoy. Hoy 
aprendimos acerca de una familia especial. 
¿Recuerdas el nombre de la familia? (la 
Sagrada Familia)

Jesús también tiene una familia sagrada. 
Y nosotros también.
 
ORACIÓN

Oremos.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.
 
Gracias Jesús, por tu Sagrada Familia.
Te pedimos que nuestras familias también 
sean sagradas y que las cuides.
 
Todos: Amén.

• Hagan la señal de la cruz juntos o bendiga a 
cada niño haciéndole una cruz en la frente.

• Apague la vela.

10
 m
in

Envío

• Explique la actividad a los niños y pídales 
que la completen.

2.  Marco de retrato hecho de  
palillos
• Pida a los niños que decoren 

los palillos para el marco y 
explíqueles cómo juntarlos con pegamento. 

• Pegue cada 
dibujo al 
marco por los 
niños. Póngale 
a la foto un 
soporte de 
cartón o 
cartulina. 

• Escriba la 
fecha en la 
parte de atrás. Incluya el nombre del niño, 
el nombre de la iglesia y del catequista. 

3. Mi familia 
• Invite a los niños a que escojan 

y coloreen recortes que 
representen a los miembros 
de su familia y que luego los peguen a sus 
papeles con pegamento.

• Pida a los niños que incluyan a quienes dan 
las buenas noches en casa. 
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Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿En que se parece tu familia a la Sagrada Familia?

La Sagrada Familia
Cuando Jesús era pequeño, tenía madre 

y padre. Su madre se llamaba María y su 
padre se llamaba José. 

Jesús obedecía a su padre y a su madre. 
Jesús ayudaba a su mamá. Y también 
trabajaba con su padre. José era carpintero. 
Hacía cosas de madera. 

Y Jesús también rezaba con sus padres. 
Iba al templo de Jerusalén para rendirle 
honor a Dios.

Basado en Lucas 2:40–42, 51–52

El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Mi familia
nos enseña acerca de la familia 
de Jesús.

Lección 5, 3 a 4 años de edad
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Hoja de actividades del niño y la familia
• Si aún no lo ha hecho, distribuya la Hoja 

de actividades del niño y la familia de 
esta lección.

• Si hay tiempo, 
puede repasar 
las preguntas de 
«¡Pregúntame!» 
con los niños.

• Recuerde a 
los niños que 
compartan 
la Hoja de 
actividades con 
su familia.
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LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS

San Isidoro el Campesino 

Relato y comentario en voz alta

Cada familia es única 

Educación
especial

Educación
especial

❏ fi guras magnéticas de ¡Alelú!
❏ tablero o superfi cie magnética 

15
 m
in

Ampliación 1 de 
la lección

10
 m
in

Ampliación 2 de 
la lección

HORA DE LA ORACIÓN 
❏ Prayer Time Song
 (Allelu! Ages 3–4 music CD, track 4)
❏ reproductor de CD
❏ Foto de su familia cuando usted 

era niño
❏ ilustración de la Sagrada Familia

Antes de la lección, ponga las dos 
ilustraciones cerca de usted en el área de la Hora 
de oración.

SUGERENCIAS DE MÚSICA Y RECURSOS

“The Family of God” 
(Allelu! Ages 3–4 music CD, track 10)

“One Family”
Move! Pray! Celebrate! CD & DVD
Our Sunday Visitor Curriculum Division

My Catholic ABC Book
(words: dads, friends and family, moms, 
parents)
Our Sunday Visitor Curriculum Division
(You can also connect to the interactive 
My Catholic ABC Book at 
www.osvcurriculum.com)

“Prayer for the People in My Life”
Catholic Prayer Book for Children (page 42)
Our Sunday Visitor

10
 m
in

Ampliación 3 de 
la lección

Materiales de ampliación de la Lección 5
(ÚSELOS EN LOS PROGRAMAS DE VARIOS DÍAS O COMO ACTIVIDADES ADICIONALES)
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Ampliaciones de la Lección 5
(ÚSELAS EN LOS PROGRAMAS DE VARIOS DÍAS O COMO ACTIVIDADES ADICIONALES)

LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS

San Isidoro el Campesino

Relato y 
comentario
en voz alta 

Apartar tiempo para Dios

Isidoro era un campesino trabajador en 
España. Su esposa María ayudaba en el 
campo. También limpiaba iglesias y ayudaba 
a los pobres. Cuando el hijo menor de ellos 
murió, Isidoro y María creyeron que Dios 
no quería que fueran padres. Entonces 
decidieron dedicar todo su amor y atención 
a Dios.

Querían rendirle honor a su Padre. Así que 
cada día Isidoro araba y araba los campos de 
su patrón. Luego paraba y se iba a la iglesia a 
rezar. Esto enfurecía a los otros campesinos. 
¡Creían que Isidoro era perezoso! «¿Por 
qué nos deja todo el trabajo a nosotros?» 
gritaban. 

Los trabajadores se quejaron con el patrón, 
que era dueño de la granja. Esperaban meter 
a Isidoro en problemas. Pero cuando el 
patrón fue hasta los campos para ver por su 
cuenta, ¡se sorprendió! ¡El campo no estaba 
vacío! ¡Había ángeles arándolo por Isidoro! 
Dios había premiado a Isidoro por rendirle 
honor a su Padre. 

15
 m
in

Ampliación 1 de 
la lección

• ¿A qué podrías renunciar cada día para 
dedicarle un poquito de tiempo a Dios?

• ¿Cómo podrías también dedicar tiempo 
de cada día para hacerles honor a tus 
propios padres?

Cada familia es única 

Educación
especial

Educación
especial

• Invite a los niños a que jueguen 
libremente con las fi guras 
magnéticas. Ponga el retrato de 
su familia como modelo, pero 
tenga en mente que cada familia 
es única y que respetamos a cada 
una de ellas. 

• Repita los relatos que ocurren en la vida 
familiar. Ponga como ejemplo una ida al 
mercado o una cena. 

HORA DE LA HORACIÓN 
(Si es posible, realice la hora de la 
oración en la iglesia).

Cuando visitamos la casa de Jesús, 
la iglesia, estamos en un lugar sagrado para 
orar y cantar.

La iglesia es un lugar especial donde Jesús nos 
invita a estar con él. No lo vemos, pero sabemos 
que está presente. Así es que preparemos 
nuestros corazones, nuestras manos y nuestras 
voces para agradecerle y alabarlo.

CANTE O REPRODUZCA PRAYER TIME SONG

(ALLELU! AGES 3 – 4 MUSIC CD, TRACK 4)

Preguntas de comentario

10
 m
in

Ampliación 2 de 
la lección

10
 m
in

Ampliación 3 de 
la lección
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80  Lección 5

CONVERSACIÓN

¿Se dieron cuenta de mis dos fotos? 
• Señale las fotos.

Cada foto muestra una sagrada familia. 
• Señale la foto de su familia.

Estos son mi mamá, mi papá... y este soy yo 
cuando era pequeñito.  (Permita que los niños 
comenten las fotos si lo desean). Mis padres 
me cuidaban. Me preparaban mi comida 
favorita, me leían relatos, me enviaban a la 
escuela para que aprendiera y me explicaron 
todo sobre Dios.

Esta es otra foto de familia. 
• Señale la foto de la Sagrada Familia.

¿Sabes quiénes son? (Deles tiempo a los niños 
para que respondan). ¡Sí, allí están María, 
madre de Dios, San José y Jesús! ¿Cómo crees 
que María y José cuidaban de Jesús? (Acepte 
cualquier respuesta razonable). Sí, ellos cuidaban 
de Jesús de varias maneras como mi familia 
cuida de mí y de varias maneras como sus 
propias familias cuidan de ustedes. 

La familia de Jesús le enseñó a él todo sobre 
Dios Padre. Sus familias también quieren que 
ustedes aprendan sobre Dios. Por eso es que 
están hoy aquí. 

ORACIÓN

Oremos.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

Querido Jesús, gracias por nuestras familias. 
Ayúdanos a aprender más acerca de ti cada día. 

Todos: Amén.
• Termine haciendo la señal de la cruz.
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