
Diciembre Guía en Español Ano 3  

❏ ERSO DEL MES: Filipenses 4:8  
Lo que sea verdadero, lo que sea honorable, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea encantador, 
lo que sea amable, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de elogio, piense en estas cosas. ❏ 
Guía Para Padres: Página 80  

❏ Libro De Actividades: Páginas 104  

❏ SANTO DEL MES: SANTA Lucia  
❏ Guía Para Padres: Páginas 80, 84, 100-101  
❏ Libro De Actividades: Páginas 166, 168  

Visión General Lección 5 Las Virtudes Cardinales y Teológicas  

El objetivo de esta lección es que sus hijos comprendan que las virtudes son hábitos firmes para hacer 
el bien.  
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 88  
❏ Libro De Actividades: Página 170  

❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 87  

❏ Su Hagar Católica: Adviento Guía Para Padres: Página 82. La mayor parte del mundo celebra la 
Navidad tan pronto como termina el Día de Acción de Gracias. Pero el tiempo litúrgico de Adviento, 
porque se trata de prepararse para la venida de Cristo en Navidad y su segunda venida al final de los 
tiempos, es más tenue. El color litúrgico es violeta, lo que indica que debemos enfocarnos en 
prepararnos para recibir a Cristo. Es un buen momento para orar, ayunar e ir a la confesión. Dicho 
esto, aunque las observancias de Adviento son más reflexivas, la temporada no es del todo sombría. 
Si tienes una corona de Adviento, es posible que hayas notado que el tercer domingo de Adviento 
está marcado por una vela de color rosa. Este color es reconocer el gozo de nuestra anticipación de 
Cristo. El tercer domingo de Adviento es conocido como el domingo de Gaudete. (Gaudete signifi ca 
“¡Alégrate!” en latín.) Estas palabras se toman de la antífona de entrada de la misa del tercer 
domingo de Adviento: “Alégrate en el Señor siempre; Nuevamente digo, regocíjate. En efecto, el 
Señor está cerca”.  

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER:  

❏ Recitar la Escritura de este mes de memorial  
❏ Guía Para Padres: Página 80,  



❏ De Actividades: Páginas 166, 168 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender  

❏ Guía Para Padres: Página 88  
❏ Libro De Actividades: Página 170  

❏ Contarle sobre Santa Lucia  
❏ Guía Para Padres: Páginas 80, 84, 100-101  
❏ Libro De Actividades: Páginas 166, 168  

Diciembre en Revisión  

ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS:  

❏ ¿Qué es la virtud?  
❏ Guía Para Padres: Virtud y Escritura p. 95  
❏ Libro De Actividades: La virtud la escritura p. 120  

❏ ¿Cuáles son las virtudes cardinales y teológicas?  
❏ Guía Para Padres: Las virtudes cardinales p. 91-92, Las virtudes teológicas p. 93-94 ❏ Libro 
De Actividades: Las virtudes Cardinales p. 110, Actos de fe, esperanza y amor p. 113, Fe 
esperanza y amor p. 118,  

❏ ¿Cómo la virtud transforma mi alma?  
❏ Guía Para Padres: Ser bueno en ser bueno p. 89-90, Virtud y Vicio p. 96-97, Árbol de la virtud p. 

98, El camino virtuoso p. 99  
❏ Libro De Actividades: Ser Bueno a ser Bueno p. 106-108, Árbol de la virtud p. 147-151, El camino 

virtuoso p. 159-161  

En la Lección 5, sus hijos aprendieron:  

❏ Las virtudes son hábitos firmes para hacer el bien.  
❏ Guía Para Padres: Virtud y Escritura p. 95  
❏ Libro De Actividades: La virtud la escritura p. 120  

❏ Si desarrollamos hábitos virtuosos seremos más como Cristo.  
❏ Guía Para Padres: Árbol de la virtud p. 98, El camino virtuoso p. 99  
❏ Libro De Actividades: Árbol de la virtud p. 147, El camino virtuoso p. 159  

❏ Las tres virtudes teológicas tratan con nuestra relación con Dios.  
❏ Guía Para Padres: Las virtudes cardinales p. 91-92, Las virtudes teológicas p. 93-94 ❏ Libro 
De Actividades: Las virtudes Cardinales p. 110, Actos de fe, esperanza y amor p. 113, Fe 
esperanza y amor p. 118  

❏ Las cuatro virtudes cardinales son las virtudes sobre las cuales todos los demás dependen. 
❏ Guía Para Padres: Ser bueno en ser bueno p. 89-90, Virtud y Vicio p. 96-97  
❏ Libro De Actividades: Ser Bueno a ser Bueno p. 106-108, Virtud y Vicio p. 123-124, 127-128, 

131-132, 135-136, 139-140, 143-144  

Actividades Recomendadas:  
❏ Guía Para Padres: Páginas 89-90, 91-92, 93-94, 95, 96-97, 98, 99  
❏ Libro De Actividades: Páginas 106, 108, 110, 113, 118, 120, 123-124, 127-128, 131-132, 135-136, 139-140, 

143-144, 147-151, 159-161 
 

Metas de aprendizaje semanales sugeridas – Diciembre 
 

  Enseñanza semanal para los padres de familia  



 
 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres estudian con sus 
hijos las palabras para aprenderse en la página 80 de la Guía para los 
padres. Enseñen a sus hijos el significado de las palabras.  

❏ Aprendan las palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños 
deben saber explicar y definir las palabras para aprenderse. 

❏ Conocer a Santa Lucía: Los padres y los niños deben leer la breve biografía 
de Santa Lucía en las páginas 101 - 102 de la Guía para los padres. 

❏ Aprender el verso de la Escritura: Comenzar a recitar diariamente el 
versículo de la Escritura para el mes.  “Todo lo que es verdadero, todo lo 
que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es hermoso, todo lo 
que es gracioso, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza, 
piensen en estas cosas." 

Semana 2 

❏ Actividades para los padres e hijos: Los padres deben elegir una o más 
actividades para enseñar la importancia de las virtudes y lo que es una 
virtud cardinal y lo que es una virtud teológica en la Guía para los padres, 
páginas 89-94. 

❏ Objetivos de aprendizaje para la semana: El niño debe tener una 
comprensión de lo que es una virtud y cómo la virtud transforma el alma. 
❏ Que si desarrollamos hábitos virtuosos seremos más parecidos a 
Cristo. 
❏ Que las cuatro virtudes cardinales son las virtudes sobre las que 
pivotan todas las demás virtudes.  
❏ Que las tres virtudes teológicas tratan de nuestra relación con Dios. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o varias 
actividades para enseñar la importancia de las virtudes y lo que es un vicio 
en la Guía para los padres, páginas 95-99. 

❏ Objetivos de aprendizaje para la semana: Los niños deben comprender 
que 
❏ Las virtudes nos ayudan a desarrollar tendencias a hacer el bien; 

los vicios nos inclinan a hacer cosas malas. 
❏ Ser capaces de identificar lo que es una virtud y lo que es un vicio. 
❏ Describir las formas en que Santa Lucía vivió una vida de santidad. 

❏ Su hogar católico: Los padres deberían enseñar a sus hijos la tradición de la 
corona de adviento y cómo nos ayuda a centrarnos en el verdadero 
significado de la Navidad. Por supuesto, las acciones siempre son mejores 
que las palabras, así que si es posible que consigas una corona de adviento 
y la uses con tu familia ¡sería genial! No te preocupes si el Adviento ya ha 
comenzado, puedes empezar a la mitad. 


	Blank Page



