
 
Noviembre Guía en Español Ano 3 

 
❏  VERSO DEL MES: Jeremiah 31:33  Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; Yo 

seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
❏ Guía Para Padres: Página 42, 46 
❏ Libro De Actividades: Páginas 58, 60  

 
❏ SANTO DEL MES: SAN Martin de Porres 

❏ Guía Para Padres: Páginas 42 
❏ Libro De Actividades: Páginas 94, 96, 98 

 
Visión General Lección 3 Conciencia: La Ley de Dios en Nuestros Corazones 

 
El objetivo de esta lección es que sus hijos comprendan que tenemos la libertad de elegir entre el 
bien y el mal. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 50 
❏ Libro De Actividades: Página 100 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 49 

 
 

Visión General Lección 4 Debemos Envitar el Pecado y Crecer en la Santidad 
 
En esta lección, sus hijos aprenderán que la gracia santificadora es la vida misma de Dios en nuestra 
alma. 
 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 63 
❏ Libro De Actividades: Página 100 

 
Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Páginas 62 

 
Su Hagar Católica: Dia de Todos los Santos: Página 44. Noviembre es un mes durante el cual los 
católicos recuerdan especialmente a amigos y seres 
queridos que han muerto. Pasamos el mes orando de manera especial para que puedan 
pasar la eternidad en el Cielo con Dios: ¡para que lleguen a su destino fi nal! 
Para comenzar este mes especial, la Iglesia apartó el 2 de noviembre, el Día de Todos 
los Santos, para honrar a los muertos. Y a lo largo de noviembre, las parroquias católicas 



invitarán a los feligreses a escribir los nombres de sus amigos y seres queridos fallecidos 
en un libro o en pequeños trozos de papel que se guardan en el altar como un recordatorio 
de que podemos orar por ellos durante la misa. 
Las Escrituras nos dicen que debemos orar por los muertos: “Por lo tanto, es un 
pensamiento santo y saludable orar por los muertos, para que puedan ser liberados de 
los pecados” (2 Macabeos 12, 46). Orar por los vivos y los muertos es también una obra 
espiritual de misericordia. Si su familia puede, puede practicar la solidaridad cristiana 
(¡un concepto del que aprenderemos más adelante este año!) Visitando un cementerio y 
orando por las personas enterradas allí. 
  
 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 

❏ Definir las palabras de este mes para saber.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 50, 63 
❏  Libro De Actividades: Página 100 

❏ Recitar la Memorización de las Escrituras de este mes 
❏ Guía Para Padres: Página 42, 46 
❏ Libro De Actividades: Páginas 58, 60  

❏ Tell you about San Martin de Porres. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 76-77 
❏ Libro De Actividades: Páginas 94, 96, 98 

 
Noviembre en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Cómo me hace libre hacer lo correcto? 

❏ Guía Para Padres: Libertad para el bien p. 51-53 
❏ Libro De Actividades: Libertad y Conciencia 70-72  

❏ ¿Qué es mi conciencia y cómo la formo?  
❏ Guía Para Padres: ¿Qué es una conciencia? p.  54-56, Conciencia p. 57, Tiempo para estar en 

silencio p. 59, Conciencia juego de la cuerda p. 60, La ley de Dios en nuestros corazones p. 61, 
Entendiendo el pecado mortal p. 66-68 

❏ Libro De Actividades: ¿Que es una conciencia? p. 62-64, La Conciencia-Completa los espacios 
en Blanco p. 66-68, Libertad y Conciencia p.70- 72, La Ley de Dios en Nuestros Corazones p. 
74-76 

❏ ¿Qué hace que un pecado sea mortal? 
❏ Guía Para Padres: Identificando los preceptos de la iglesia p.  72-74 
❏ Libro De Actividades: La Conciencia-Completa los espacios en Blanco p. 68 

 
En la Lección 3, sus hijos aprendieron: 
 

❏ La libertad que Dios nos da es libertad para el bien. 
❏ Guía Para Padres: Libertad para el bien p. 51-53 

 
❏ Una conciencia bien formada hace posible vivir una vida moral. 

❏ Guía Para Padres: Palabras para saber p. 50, ¿Qué es una conciencia? P.  54-56, 
Conciencia p. 57, Libertad y conciencia p. 58, Conciencia juego de la cuerda p. 60 

❏ Libro De Actividades: ¿Que es una conciencia? p. 62-64, La Conciencia-Completa los 
espacios en Blanco p. 66-68 

❏ Dios nos dio a cada uno una conciencia, que es su ley escrita en nuestros corazones. 
❏ Guía Para Padres: Libertad y conciencia p. 58, La ley de Dios en nuestros corazones p. 61 



❏ Libro De Actividades: La Ley de Dios en Nuestros Corazones p. 74-76 
 

En la Lección 4, sus hijos aprendieron:  
 

❏ El pecado mortal destruye la vida de Dios en nuestras almas. 
❏ Guía Para Padres: ¿Qué es el pecado? p.  64-65, Perdido p. 69 

❏ Las tres condiciones para que un pecado sea mortal son la gravedad, el conocimiento y el 
consentimiento. 

❏ Guía Para Padres: ¿Qué es el pecado? p.  64-65, Entendiendo el pecado mortal p. 66-68 
❏ Libro De Actividades: Entendiendo el Pecado Mortal p. 78-80,  

❏ Los cinco preceptos de la Iglesia nos muestran el mínimo requerido para desarrollar 
nuestras vidas espirituales. 

❏ Guía Para Padres: Identificando los preceptos de la iglesia p.  72-74, Crecimiento en la 
santidad p. 75 

❏ Libro De Actividades: Crecimiento en la santidad p. 89  
 
Actividades Recomendadas: 
❏ Guía Para Padres: Páginas 51-53, 54-56, 57, 58, 59, 60, 61, 64-65, 66-68, 69, 70-71, 72-74, 75 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89 

 
   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 3 – 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 para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben 

saber cómo explicar y definir las palabras para aprenderse.   
❏ Conozca a San Martin de Porres. Los padres y los niños deben leer la breve biografía 

de San Martin en las páginas 76-77 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones; 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo" (Jeremías 31, 33). 

 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 

la consciencia en la Guía para Padres páginas 51-61, y guiando a los niños a terminar 

esta actividad. 
❏ Meta de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 

❏ La libertad que Dios nos da es libertad para el bien. 

❏ Dios nos dio a cada uno una conciencia, que es su ley escrita en nuestros 

corazones. 

❏ Una conciencia bien formada hace posible vivir una vida moral. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿Cómo me libera lo correcto? 

❏ ¿Qué es mi conciencia y cómo la formo? 
 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 

el crecimiento de la santidad en la Guía para Padres en las páginas 64-75 para enseñar 

a sus hijos.  
❏ Metas de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 

❏ El pecado mortal destruye la vida de Dios en nuestras almas. 

❏ Las tres condiciones para que un pecado sea mortal son la gravedad, el 

conocimiento y el consentimiento. 

❏ Los Cinco Preceptos de la Iglesia nos muestran el mínimo requerido para 

desarrollar nuestra vida espiritual. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 
❏ ¿Qué hace que un pecado sea mortal? 

❏ Su Hogar Católico: Noviembre es un mes en el que los católicos recuerdan 

especialmente a los amigos y seres queridos que han muerto. Exponga las fotos de 

sus seres queridos fallecidos en un lugar especial de su casa, como en su rincón de 

oración si tiene uno, junto con flores, un crucifijo o un icono de Cristo. Cada día, 

encienda una vela y rece esta oración tradicional: "Que el descanso eterno les 

conceda, Señor, y que la luz perpetua brille sobre ellos. Que las almas de todos los 

fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén". 
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