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¿Él qué prefiere? – Juego para repasar 

Esta actividad se puede jugar para repasar cualquier canción de la primaria, pero la he diseñado 
especialmente para divertirse con la canción del día del padre. He incluido una variedad de preguntas para 
“¿Él qué prefiere?”. Pero, también pueden ver mis otros 2 conjuntos de tarjetas con preguntas para ¡la edición 
de mamas y de niños!  

Material: 

- Imprimir las tarjetas de ¿Él qué prefiere?  
- Puede seleccionar imprimir en los dos lados de la hoja (volteando por el lado más grande). Esto dará 

como resultado tarjetas con diseño por detrás.  
- Si tiene problemas con la alineación, imprimir un lado primero y después volver a poner la hoja en la 

impresora e imprimir el otro lado.  
- Cortarlas y enmicar o poner contact, para poder conservarlas para después. 
- Tener lista la canción que se ve a practicar, y dividirla en dos partes. 

Cómo jugar:  

- Antes de empezar el juego es muy importante considerar las condiciones de las familias de cada niño, y 
mencionar que hay diferentes tipos de familias, así que los niños deben pensar en una persona super 
especial a la que les gustaría cantarle esa canción del día del padre. Puede ser a su papá, un tío, abuelo, 
padrastro, maestro, etc.  

- Pida a los niños que tengan a esa persona especial en mente durante todo el juego. Piensen en esa 
persona mientras responden a cada pregunta de las tarjetas “¿Él qué prefiere?” 

- Pegar las tarjetas en el pizarrón y pedir a un niño que pase y elija una tarjeta. Dejar que la lea en voz 
alta. 

- Pedir que el niño seleccione una opción y preguntar qué niño seleccionaría la otra opción. Uno de los 
niños, canta la primera parte o la estrofa; y el otro, la segunda parte o el coro. O se puede pedir a toda 
la clase, los que prefieran la opción 1 cantan una parte y, los que prefieren la opción dos, la otra parte. 

- Repetir, seleccionando un nuevo voluntario, otra tarjeta y cantar toda la canción otra vez. 

Extención / Actividades alternativas:  

- Se pueden agregar preguntas adicionales con los otros conjuntos tarjetas de Mamá y de niños, ¡para 
dar más variedad! 

- Alternar canciones y pedir al voluntario que elija una canción del programa sacramental para cada 
pregunta.   

- Otras formas de mezclar y seleccionar la manera de cantar: 
o Permtir que la opción 1 cante la 1a estrofa, mientras que la opción 2 cantan la 2da estrofa. 
o Alternar el canto cada enunciado o frase. 
o Permitir que, cada niño que elija la misma opción que la que eligió el niño voluntario, cante; 

mientras todos los demás, susurran al cantar.  
o Tomar turnos cantando – quien canta “mejor” (el más entusiasta, el que canta más fuerte, el 

más animado, etc.) 
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Él qué prefiere: 

- Comer pizza o tacos 
- Ver la televisión o leer un libro 
- Jugar futbol o básquetbol  
- Ir al lago o a la montaña  
- Jugar golf o correr 
- Usar shorts o traje y corbata 
- Vestir una gorra o usar un reloj  
- Tomar una siesta o jugar videojuegos 
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* Esta política de uso fue traducida del inglés. El blog Primary Singing 

es un blog en inglés pero utiliza Google Translate para hacerlo 

accesible en otros idiomas. 

 

Política de permisos y uso 
Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador 

individual. Esta licencia también puede extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que 

puedan ayudarlo y asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede comprar, imprimir y utilizar este 

imprimible, así como preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente. 

También puede compartir los recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos 

durante el resto de los planes de lecciones del año en curso. 

Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al 

compartir los recursos impresos, la licencia no se continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la 

continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado. 

Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los 

archivos y recursos digitales deben obtener su propia copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros 

recursos en https://www.PrimarySinging.com. 

Protección de Derechos de Autor 
Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de 

uso o cualquier otra forma de publicar este archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una 

violación de la ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital como su propia creación 

cuando se obtiene del trabajo protegido por derechos de autor de otra persona. 

Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan 

estar interesados. Además, puede compartir cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros 

sobre cómo podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable.  

Ayuda y comentarios 
Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede 

comunicarse con nosotros directamente desde el formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida 

en nuestro sitio web www.PrimarySinging.com. 

¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles! 

¡Agradecemos sus comentarios y experiencias! También puede compartir sus experiencias usando el hashtag 

#PrimarySinging en sus canales de redes sociales favoritos.  

¡Gracias por su apoyo! 

 

https://www.primarysinging.com/

