


Religión 
Pre-escolar 1



Religión Pre-escolar 1

Autor: Guetty Rafaela Colin Acevedo 

            Marisol Rodero Elizondo

Diseño Gráfico: Ana Isabel Contreras Ovalle

Ilustraciones: Ana Karla Romero González 

Impresión y encuadernación: Nobis Pacem S.A. de C.V. ®
Impreso en México.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta,  puede ser 
reproducida o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, 
químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del 
editor. 

Todos los derechos reservados, Nobis Pacem S.A de C.V. ®



Con el presente libro de Santos queremos introducir a los niños a la vida de 
algunos superhéroes de la fe. Hemos realizado para ello una pequeña biografía, 
desde la A hasta la Z, para acompañar el plan de estudios. Cada semana se 
estudiará la vida del Santo de acuerdo a la letra que corresponde y la actividad 
se podrá realizar cualquier día de la semana, incluso en sábado o domingo. 

Las sugerencias para esta actividad son:
* Rezar juntos la oración del inicio. Esto ayudará a que tus hijos se vayan 
familiarizando con las plegarias principales de nuestra fe católica.
* Mencionar el nombre del Santo y enfatizar la letra que se está estudiando.
* Buscar en el mapa o globo terráqueo el país de origen del Santo.
* Ubicar la historia del Santo en la línea de tiempo.
* Leer la biografía y comentar lo que más les haya gustado. 
* Invitar a los niños para rezar juntos la oración al Santo.
* Trazar la letra de 3 a 5 veces con su dedo o con diferentes colores. 
* Dejar que los niños coloreen el dibujo del Santo. Se pueden usar colores, 
crayolas, acuarelas, pintar con huellitas, hacer bolitas de papel crepé y pegarlas, 
etcétera. Es conveniente variar las técnicas para que los niños sientan mayor 
entusiasmo por la actividad.

En cada biografía encontrarán los siguientes íconos que representan: 

Introducción

Fecha en la que se celebra su 
fiesta.

Oración final al Santo

Virtud o virtudes del santo 
que pueden imitar

País nacimiento y/o muerte



Es importante resaltar cómo, a pesar de las dificultades, los santos se 
esforzaban por ser buenos y amar a Dios, ya que los niños son muy sensibles 
al ejemplo, así con una historia clara y precisa, comprenderán mejor cómo vivir 
las virtudes. 

Si tus hijos están listos sugerimos que, además de buscar en el mapa o globo 
terráqueo, el país del Santo, investiguen juntos su bandera, costumbres, idioma, 
entre otros aspectos relacionados con el contexto histórico; por ejemplo, si 
existía la televisión, si ya había imprenta, el tipo de ropa que se usaba o qué 
medios de transporte había (caballos, coches, etc.).

Esperamos que esta introducción a la vida de los Santos los inspire a imitarlos 
y que sean los verdaderos héroes de la fe para tus hijos. 
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Angelito de mi guarda, mi 
dulce compañía, no me 

desampares ni de noche ni 
de día, Amén.

Oración



San Joaquín y Santa Ana estaban casados y vivieron hace cientos 
de años, como no podían tener hijos, ellos rezaban mucho a Dios para 
que les concediera su deseo, igualmente, para que viniera el salvador 
de los judíos. Un día, nuestro Señor escuchó sus plegarias y les mandó 
a una hermosa hija, a la que llamaron “María”, quien años después 
aceptaría ser mamá de Dios Hijo, por ello, Santa Ana y San Joaquín 
son los abuelitos de Jesús. 

Santa Ana se convirtió en la maestra de María, le enseñó a rezar y 
amar a Dios con todo su corazón, también a poner toda su confianza 
en Él, más que en cualquier otra cosa. 

Santa Ana es la patrona de las mujeres en parto y de las costureras.

Santa Ana

Perseverancia en la oración

Santa Ana, ayúdanos a conocer a Dios en el seno de 
nuestro hogar. 

26 de Julio Israel

(Siglo I)



Santa Ana
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Angelito de mi guarda, mi 
dulce compañía, no me 

desampares ni de noche ni 
de día, Amén.

Oración



Bernardita era una niña que se enfermaba con frecuencia, como su 
familia era muy pobre no podía hacer mucho por ayudarla. Bernardita 
se iba a cuidar ovejas mientras otros niños estudiaban, así cuando 
cumplió 14 años no sabía leer ni escribir, tampoco había hecho la Primera 
Comunión porque no se podía aprender el Catecismo. A pesar de sus 
carencias, ella era muy atenta con las personas, piadosa y modesta; 
Bernardita deseaba recibir a Jesús con todo su corazón. 

Poco tiempo después vio a la Virgen María en una cueva, a partir 
de entonces la Virgen la siguió visitando, en sus encuentros, Ella le 
pedía que rezara por los pecadores. Un día la Virgen le solicitó que 
cavara en el suelo, y para su sorpresa ¡salió agua! Con esa agua, mucha 
gente se curó, tanto del cuerpo como del alma. Por eso, es patrona de 
los enfermos y los pastores. 

Santa Bernardita 

Inocencia, obediencia

Santa Bernardita, ayúdanos a confiar y obedecer, sin 
dudar, a María. 

18 de Febrero Francia 

(1844 - 1879)



Santa Bernardita




