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Oración de un niño – Ups, se cayó la imagen 

Esta divertida actividad, Ups, se cayó la imagen, es simple pero efectiva. Se puede utilizar al 

repetir muchas canciones y tener una manera divertida de aprender la canción. 

Como se juega:  
Mezclar todas las ayudas visuales, solo para estar seguro que están en desorden. 

Cantar toda la canción Oración de un niño 

Dígales a los niños que trajo imágenes para ayudarles a aprender la canción. Empiece por 

tomar una de su carpeta o de su bolso y haga una escena dramática de “tirar” las imágenes. 
“¡Oh no, se cayeron las imágenes!” 

A los niños les gustará apurarse para ayudar a recoger todas las ayudas visuales. En caso de 

que no lo hagan, puede pedir su ayuda. ¿Alguien me ayudaría a recoger mis ayudas visuales?  

Después, tendrá todas las imágenes juntas, y puede explicar que parece que están en 

desorden. Pero no se preocupen – ¡yo sé que los niños me pueden ayudar a ponerlas en el 

orden correcto!  

Tiene dos opciones:  

- Puede pegar todas las hojas en el pizarrón con un imán o cinta, en desorden. Yo 

recomiendo pegar solamente una de las estrofas, o tendría muchos niños al frente. 

Cantar toda la canción y despues de cada vez, permita que pase un niño y tome una 

imagen para empezar a ordenar la canción. 

- O, puede pedir un voluntario para que sostenga cada una de las hojas.  Cantar toda la 

canción y después de cada vez, permita que otro niño, tome la imagen que 

corresponde al primer puesto del niño que tiene y se parará al inicio de la fila. 

¡Agradezca al ayudante anterior! Esta es una forma de involucrar a más niños y dejar 

que descansen los niños que han estado al frente por un tiempo.  

Continúe cantando la canción hasta que todas las ayudas visuales estén en el orden correcto.  

Actividades adicionales:  

• Realice una actividad de mini clasificación, imprimiendo 4 páginas de ayudas visuales 

por hoja. Para hacer esto, haga clic en imprimir y, cuando se abra el menú de 

configuración, seleccione "Múltiple". Esto le permitirá imprimir varias páginas PDF por 

papel. A continuación, seleccione las páginas que desea imprimir. ¡Puede usar las mini 

ayudas en lugar de las normales o despues de organizar todas las hojas! 

• Voltee 2-3 (o haga que los niños sostengan las imágenes boca abajo) de las ayudas 

visuales. Pida a los niños que no canten esas partes de la canción. Después, ponga 

todas las hojas boca arriba y elija otros 2 o 3 imágenes para darles la vuelta 

nuevamente.  



Padre Celestial, 
dime, ̮¿estás ahí? 



¿Y escuchas 
siempre cada 

oración? 



 Creo que ̮el cielo 
muy cerca ̮está, pues 

lo siento cuando 
̮empiezo a orar. 

 
 



A los  
discípulos  

dijo el Señor: 



 “Dejad a  
los niños  

venir a mí”. 



Padre, vengo ahora 
̮a ti; vengo a ti 

mediante la ̮oración.



Ora; Él está.  
Habla;  

Él te ̮escucha.



Eres Su Hijo;  
Su amor  
te rodea.  



El te contesta. 
Ama ̮a los niños. 

 



 

De los tales  
es el Reino, 

el Reino de Dios. 
 
 



 

* 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/

