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Colombia: 
Opción por los pobres 

 Hoja de actividades: grados 1–3
Podemos cuidar de las 
personas en todo el mundo 
a través de la oración. 

1. Llena y decora las dos 
tiras de oración. 

2. Recorta tus tiras 
de oración. 

3. Tu maestro te ayudará 
a unir las tiras como 
eslabones de una cadena. 
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Laos: 
Derechos y deberes 

 Hoja de actividades: grados 1–3
1. Completa y decora tus cupones “Yo puedo ayudar”. 
2. Recorta los cupones y llevarlos a casa para dar a los miembros de tu familia. 

Para: ________________________________________________________________

Yo haré:  _____________________________________________________________

Porque:  ______________________________________________________________

De:  _________________________________________________________________
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Ruanda: 
Santidad y dignidad del ser humano 

 Hoja de actividades: grados 1–3
Cada persona es especial porque él o ella está hecha por Dios. Al mirar 
tu mano, ¡puedes ver las líneas y formas que son únicas para ti!

1. Traza tu mano dentro del recuadro. 

2. En cada dedo, escribe una manera en que eres especial.

3. Decora tu dibujo.
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Honduras: 
Llamado a la familia, la comunidad y la participación 

 Hoja de actividades: grados 1–3
Fabricio fue capaz de compartir sus dones con Mayra, que ahora quiere 
compartir lo que ha aprendido con los demás. Al compartir lo que 
tenemos entre sí, podemos construir y cuidar nuestra comunidad.  

Haz un dibujo de ti ayudando a alguien en tu comunidad. 

Haz un dibujo de Fabricio y Mayra estudiando o jugando juntos. 
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Madagascar: 
Cuidado de la creación 

 Hoja de actividades: grados 1–3
El amor es una virtud que es muy importante para nuestra fe como católicos. Vaviroa 
fue capaz de encontrar la esperanza y amor en las semillas que recibió para reconstruir 
su parcela después de que fuera destruida. Nosotros también podemos tener 
esperanza en cómo vamos a cuidar de la creación con el fin de hacer un mundo mejor 
para todos. 

Escribe un poema acerca del amor que tienes para toda la creación. Comienza cada 
línea con una de las letras en la palabra “amor”. 
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