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Yo trato de ser como Cristo Forma de palabras 
Como jugar:  

• Canten Yo trato de ser como Cristo una vez antes de presentar esta actividad. 

• Presenta un rompecabezas de formas de palabras en la pizarra o distribuye un imprimible a grupos pequeños o a 
cada niño individualmente, según el tamaño de su Primaria y lo que funcionaría mejor para tu grupo. 

• Pregunte a los niños lo que notan: ¿qué formas o patrones ven? ¿Qué podrían representar? Algo que podrían 
mencionar es que algunas cajas son altas, otras cuelgan bajas. Hay una combinación de dos que se ven iguales. 
Parecen casi palabras. 

• Hable sobre una o dos de sus observaciones, luego dígales que escuchen las pistas mientras usted canta la canción 
nuevamente para ver si se le ocurren más ideas. Canten la canción. 

• ¿Tienes alguna idea de cómo esta tabla puede coincidir con la canción que acabamos de cantar? (Tome las 
respuestas, o dé una pista de que tiene algo que ver con la letra). ¿Me pueden ayudar a resolver dónde van estas 
letras? Muestra el banco de letras. 

• Pida a 1 o 2 niños que elijan una letra y adivinen dónde podría ir. Si son correctos, deja que escriban en la carta. Hay 
algunas letras fáciles que pueden elegir primero, como letras más altas, solo 1 letra ancha y solo 2 letras que cuelgan 
bajas, por ejemplo. ¡Están agrupados en letras iguales para que esto sea aún más fácil! 

• ¡Canten la canción y luego toma más ayudantes entre cada vez que la canten hasta que los niños puedan adivinar 
cuál es la frase que falta! 

• Comparte que esta actividad nos recuerda que no siempre lo hacemos bien la primera vez, pero que podemos 
continuar tratando de ser como Jesús en todo lo que hacemos y en la forma en que tratamos de mostrar amor y 
bondad a los demás. La parte importante es que seguimos intentándolo porque mejoramos a medida que 
continuamos trabajando para ser como Él.  

Ideas adicionales:  
- Usa este juego como un juego clásico de Ahorcado. Deja que los niños digan una letra y luego completen todas las letras 

correspondientes en su lugar correcto cuando se nombre la letra. (¡Solo corta la barra inferior de letras!) 
- Recorta las tarjetas de mosaico de letras y sácalas de un tazón como lo harías con una bola de bingo. Anuncia la letra y 

pide a los niños que te ayuden a completar la letra en el lugar correcto. Puede usar esto como un juego individual y 
escribirlo en la pizarra para ayudar a guiar a los niños a dónde completar su hoja. 

- Corta las formas de las palabras en piezas de rompecabezas que tengan una parte de cada palabra. ¿Pueden descifrar el 
orden correcto?
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a  cual  Ama    Cristo 

  otros   ama    te 
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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/

