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Mandó a Su Hijo Preguntas y respuestas 

Sumérgete al explorar todas las preguntas y respuestas que se encuentran en Mandó a Su hijo, con este juego de combinación de 
preguntas y respuestas. 

Como jugar:  

Revuelve las tarjetas con la letra y pegalas en el pizarrón boca abajo. 

Canten la canción Mandó a Su Hijo una vez antes de presentar la actividad. 

Pregunte, ¿se dieron cuenta de todas esas preguntas? ¿Cuántas preguntas creen que cantamos? (¡La respuesta es 5!) A veces tenemos 
preguntas sobre cuál es nuestro propósito o qué deberíamos estar haciendo con nuestro tiempo aquí en la Tierra. En esta canción, 
aprendemos algunas de las formas en que un amoroso Padre Celestial responde nuestras preguntas y nos brinda orientación. 

Escoge a un voluntario para que pase al frente e intente hacer una pareja. ¡Elegirán 2 cartas y, si coinciden, las mantendrán boca arriba 
y cantarán la canción! 

Continúe cantando a través de la canción y luego encuentren una nueva pareja de tarjetas. Después de revelar todas las parejas, 
Acomodalas en orden  

Actividades adicionales:  

• Coincidencia de imágenes: agrega las 5 tarjetas de imágenes también y luego coloca las 15 tarjetas boca abajo. ¡Den la vuelta a 3 tarjetas 
por ronda en busca de una coincidencia de 3! Imágenes de ejemplo: la natividad, el Salvador caminando entre su pueblo, una imagen de la 
crucifixión o resurrección, una imagen de un niño leyendo las Escrituras, una imagen del Salvador con un niño. 

• Escondidas: oculta las preguntas y respuestas por la habitación. Pide a los niños que busquen y recolecten todas las tarjetas alrededor del 
salón mientras tu cantas la canción. 

• Congelados: Distribuye las tarjetas al azar a los niños. Comiencen a cantar la canción. Al final de las primeras 2 líneas, ¡Congelados!. ¡Píde a 
los niños que levanten la mano si creen que tienen las tarjetas que corresponden a esa parte de la canción! Que pasen esos niños al frente. 
Empiecen a cantar desde el principio y paren hasta la segunda pregunta con respuesta para encontrar la siguiente pareja de tarjetas. 
Continúen con toda la canción hasta que haya encontrado todas las coincidencias. 

• Repasen cantando salteado: Pon todas las cartas boca abajo y haz que los niños seleccionen al azar 2 cartas para darles la vuelta. Canten 
solo las palabras que están boca arriba.  
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¿Cómo podía 

demostrar el 

Padre su amor? 

Mandó a Su Hijo a 

nacer, pequeño 

Salvador. 

¿Cómo podía 

indicar la senda a 

seguir? 

Mandó a Su Hijo a 

mostrar cómo a 

los cielos ir. 
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Y de la muerte, 

¿cómo nos podía 

enseñar? 

Mandó a Su Hijo a 

morir y a 

resucitar. 

¿Qué es lo que nos 

pide Dios? 

La fe y la caridad, 

ser como 

Jesucristo fue y a 

otros ayudar. 
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¿Qué pide Dios? 
Ser como  

Jesús. 
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¿Qué pide Dios? 
Ser como  

Jesús. 
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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/

