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Nota para los instructores 
y padres/tutores
Aquí hay algunas ideas adicionales para usar con las páginas de 
actividades de observar y buscar:

•  Pida a su niño que cuente los animales o los objetos en la página.

•  Pida a su niño que busque los objetos que inician con la letra a, b, 
c, d, etc.

•  Pida a su niño que busque los círculos o cuadros en la página.

•  Pida a su niño que invente una historia acerca de una de las 
páginas.

•  Pida a su niño que haga el sonido de los animales que se 
encuentran en la página.

Crea sus propias ideas mientras usted y su niño observan y buscan.



Los corderitos 
necesitan 
alimentos sanos 
para ayudarlos a 
crecer. ¿Puedes 
encontrar y 
colorear estos 
alimentos?

Reunión 1

Corderitos amorosas
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La Biblia dice 
que jesús es 
como el Buen 
Pastor, y tú eres 
su corderito. 
Colorea los 
tres corderitos 
perdidos.

Reunión 2

Perdido y encontrado
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Las rocas son de 
muchas figuras y 
tamaños. Colorea 
estas rocas.

¡El mundo de Dios es genial!

Reunión 3
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¿Puedes 
colorear las 
letras de tu 
nombre? 
(Nota para el 
adulto: Escriba 
las letras del 
nombre del 
niño aquí).

Reunión 4

Hurra para mí

4



Colorea las 
herramientoas que 
Jesús necesita 
para ayudar a su 
padre.

Reunión 5

El niño Jesús
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Colorea estos 
animales del 
zoológico.

Reunión 6

Zooló-genial
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Es divertido 
compartir los 
jueguetes con tus 
amigos. Colorea 
estos jugetes.

Reunión 7

Compartir
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Colorea estos 
alimentos 
sanos.

Reunión 8

Vamos a comer
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Colorea estos insectos que 
vuelan.

Reunión 9

En busca de insectos
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Algunas familias son grandes. 
Algunas son pequeñas. 
Algunas familias son peludas. 
Algunas son altas. Colorea las 
familias peludas.

Reunión 10

Diversión familiar
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Guardar tus juguetes es 
la mejor forma de ser útil. 
Colorea estos juguetes que 
necesitan ir dentro de la caja 
de juguetes.

Reunión 11

Manos ayudadoras
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Colorea estas 
estrellas

Reunión 12

Noche estrellada
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Colorea estas partes del 
cuerpo.

De la cabeza a los pies

Reunión 13
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Reunión 14

Colorea las 
huellas de Jesús 
y las de sus 
amigos.

Mi amigo Jesús
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¿Puedes 
ayudar al 
bombero para 
que esté listo? 
Colorea las 
cosas que él 
necesita.

Ayudantes en mi vecindario

Reunión 15

15



Colorea las 
siguientes partes 
de los camiones.

Trenes, camiones y niñitos

Reunión 16
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Esta niña quiere tocar 
música. Ayúdala 
al colorear estos 
instrumentos.

Reunión 17

Soy músico
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Colorea las cosas 
que puedes hacer 
con tus manos.

Reunión 18

Usar los dedos
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Diversión con los amigos
Colorea a Jonatán 
y a David.

Reunión 19

19



Colorea las 
cosas que 
necesitas en un 
día lluvioso.

Reunión 20

El tiempo
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Los reyes magos 
les dieron regalos 
al niño Jesús para 
honarlo. ¿Puedes 
colorear estos 
regalos?

Reunión 21

La estrella navideña
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