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•  «La venida a casa de Jimmy en Navidad»
o En este relato, ¿quién es Sandy?
o La mamá de Jimmy, ¿qué le recordó que siempre debía hacer?
o ¿Quién entró primero en la casa? ¿El niño o el perro?

•  «Montones de regalos para Jesús»

o ¿Qué regalos quería Jesús abrir 

primero?

o Nombra tres regalos que Jesús recibió.

o ¿Qué regalo quieres hacerle hoy a 

Jesús?

•   «Ángel y regalos» o Nombra tres cosas que el ángel le dio a Roberto.
o ¿Qué regalo incluía pollo?o ¿Qué regalo para Jesús tenía diseños ondulados?

o Pregunta a tus papás qué regalo le has hecho a 
Jesús últimamente.

•   «El viejo arce y el abeto» (audio en inglés incluido)o ¿Por qué estaba perdiendo el arce sus hojas?o Nombra tres ocasiones en que el arce regaló sus hojas.
o ¿A quién le dio el árbol sus últimas hojas?o Verdadero o falso: El abeto cambió su actitud hacia el arce.

•  «Relato de un burro» (audio en 

inglés incluido)

o ¿A quién soñaba llevar el bur-

ro?

o	 Al	final,	¿a	qu
ién	llevó	el	bu

rro?

o ¿Qué otros animales estaban 

en el establo? 

[se publicará el 12 de diciembre de 2018]

[se publicará el 19 de 
diciembre de 2018]

•   «El fascinante relato 
de la primera Navidad»

•  «Un Hombre llamado Jesús. Capítulos del 1 al 4»

•   «Aprendamos el Nuevo 
Testamento: Cuando Jesús nació»

A lo largo del mes, disfruten leyendo estos relatos y respondiendo las preguntas.
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