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P3. SEMANA 10 “LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 2ª 
PARTE” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Deuteronomio 4:12-13 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Deuteronomio 4:13 “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, las diez 
palabras; y escribiólas en dos tablas de piedra” 

OBJETIVO: 
Señalar el significado, implicación y aplicación de las diez palabras ordenadas por Dios 
en cada una de las acciones de la vida de los pequeños. 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la 
información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones." 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la reunión con el 
propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan estudiar la palabra de Dios y 
fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe prever: 

 BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

 INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

 DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en las manos de Dios ¿Qué canto preparará 
para inicia la lección? ¿Todos tienen las hojas del canto? 

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Primarios B 
deberán repasar los libros del Antiguo Testamento y aprender los del Nuevo Testamento, iniciando con Los 
Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Esta meta de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 1-3. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 

NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la enseñanza fue 
extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“LAS” DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 2ª PARTE 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Iniciar la lección con la actividad llamada “El tesoro perdido”. Previamente a que los niños ingresen al salón de 
clase, la instructora deberá haber escondido una bolsa con 10 imágenes dobladas dentro de ella, imágenes 
que corresponden a las 10 palabras que Dios dio al pueblo de Israel (ANEXO 1), opcionalmente podrá incluir 
algunas monedas de chocolates o algún premio dentro de la bolsa, con la finalidad de motivar a los niños a 
buscar el tesoro perdido. 
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Cuando los niños ingresen al salón de clase, el instructor debe mencionar que Dios le dio al pueblo de Israel 
10 palabras, les preguntará si se acuerdan de esas 10 palabras que Dios dejó a su pueblo; se les dirá que esas 
10 palabras están perdidas y deberán encontrarlas para poder recordarlas en su corazón y nunca más 
perderlas. Se les indicará el momento en que tendrán que buscar el tesoro, una vez que lo hayan encontrado, 
deberán mencionar la frase “lo encontré”, el pequeño ganador podrá sacar lo que hay dentro de la bolsa; el 
resto de los niños podrán ayudarle a desdoblar cada una de las imágenes que venían dentro del tesoro. Estas 
imágenes le servirán al instructor para el desarrollo de la lección y al final de ésta, el instructor dará la indicación 
a los párvulos de tomar las 10 imágenes, acomodarlas en orden y pegarlas en algún lugar en específico dentro 
del salón (se sugiere utilizar el papel bond con las diez palabras de la lección pasada). 

I.2.2. DESARROLLO  

Dar lectura al texto base:  Deuteronomio 4:12-13 

“Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego: oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, 
ninguna figura visteis: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, las diez palabras; y escribiólas en dos 

tablas de piedra”. 

Explicar a los párvulos que, así como sus padres les dan ordenanzas que deben cumplir por su bien, así Dios 
estableció “Diez palabras” o Diez mandatos que deben cumplir para agradar a Dios y vivir una vida armónica 
en la sociedad en la que viven. Preguntar a los párvulos: "¿Quién recuerda lo que platicaron la clase pasada 
acerca del pueblo de Israel? ¿Recuerdan las cuatro palabras que vieron la lección pasada? Se dará 
oportunidad a los niños que opinen acerca de lo que recuerdan, para darles la palabra deberán levantar la 
mano, aprender a esperar su turno y escuchar con atención todo lo que cada quien aporte (el instructor podrá 
apoyarse de las primeras 4 imágenes correspondientes a los mandatos anteriormente vistos). Posteriormente 
mostrará la imagen 5 y les preguntará a los pequeños ¿Qué observan en la imagen? Son unos padres alegres, 
sus hijos también se ven felices, pues ellos obedecen el quinto mandato que Dios dio al pueblo: 

Honra a tu padre y a tu madre: Se debe obedecer siempre a nuestros los, tratarlos bien, no contestarles de 
mala forma, amarlos siempre. Dios promete que si sus hijos lo hacen, vivirán mucho tiempo. Así que todos 
deben siempre querer mucho a sus padres, preocuparse por ellos, tratar de agradarlos en todo momento, para 
que siempre se sientan felices de saber que tienen unos hijos que se portan bien y que hacen lo que a Dios le 
agrada. 

Señalar ahora la imagen 6 y preguntar a los pequeños ¿Ustedes creen que lo que está haciendo la persona 
de la ilustración es correcto? Lo más seguro es que ellos contesten que NO, reafirmar que efectivamente es 
un acto incorrecto; ese joven quiere asesinar a un ser humano y eso es un acto que Dios no aprueba. ¿Saben 
lo que es asesinar? Asesinar es quitarle la vida a un ser humano, quizá por odio o envidia como lo hizo Caín 
con su hermano Abel; ¿recuerdan esa historia? ¿Creen que Dios se agrada de eso? Por supuesto que no, Dios 
es muy claro y el sexto mandato que deja es. 
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No matarás: En el mundo hay mucha gente mala que no obedece el mandato de Dios y le quita la vida a otras 
personas, pero a diferencia de quienes no tienen temor de Dios, los que conocen a Cristo, deben orar a Dios 
por esas personas para que Él tenga misericordia de ellos, les perdone la maldad que hay en sus corazones y 
les muestre el camino de bien. 

A continuación continuar con la imagen número siete, es importante que los niños observen las imágenes que 
se les muestran ya que a esta edad ellos son muy visuales, una vez que se haya mostrado la imagen, se les 
hará la misma pregunta ¿qué observan? Después de escuchar sus opiniones se explicará el mandato: 

No cometerás adulterio: El matrimonio fue estipulado por Dios y es la unión entre un hombre y una mujer, así 
como los padres que algún día se casarón; Dios los unió y ellos formaron un matrimonio, que es un pacto que 
hacen con Dios de amarse para toda la vida. Esto es lo que a Dios le agrada, que haya matrimonios felices 
dirigidos por él. La voluntad de Dios es que haya hogares en donde nazcan y crezcan niños teniendo un solo 
padre y una sola madre y recibiendo de ellos mucho amor, instrucción y protección. Preguntar a los párvulos 
si saben lo que es el adulterio: el adulterio es romper ese pacto que hace un matrimonio de amar solamente 
a una mujer o a un hombre, un ejemplo de esto se encuentra en la mujer de Potifar, ella estaba casada con 
Potifar, pero ella quería estar con José; Sin embargo, José le dijo: “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y 
pecaría contra Dios?” (Génesis 39:9). José sabía perfectamente que eso era malo delante de los ojos de Dios 
y por eso no lo hizo. Así que es necesario invitar a cada párvulo a pedir por sus padres, para que nunca rompan 
ese pacto de amor; que Dios guarde el corazón de todos los matrimonios y que siempre haya amor, unión y 
sobre todo la guía de Dios en sus vidas. 

Se mostrará la imagen número ocho, con la misma temática preguntando ¿qué observan? Explicando 
después el octavo mandamiento: 

No hurtarás: ¿Alguien sabe que significa esta palabra? Hurtar significa robar, esto quiere decir que no está 
permitido quitarle los bienes a alguna persona por poco o mucho que sea, por ejemplo; el quitarle un carrito 
de juguete a un amigo y ya nunca más devolverlo o el quitarle a una persona a través de la violencia su carro 
o algún celular, la acción es la misma el quitar un juguete o un celular, ante los ojos de Dios se comete la 
misma falta; los párvulos a su corta edad deben estar agradecidos con Dios por lo que les da y no deben 
desear tomar lo que no les pertenece. Otro ejemplo de robar sería que en algún momento se encuentren con 
algo que no es de ellos, pero que si saben de de quien es, y en lugar de entregarlo al dueño, se lo quedan sin  
decir nada. Al realizar este tipo de acciones estarían robando de igual manera y eso no le agrada a Dios. Por 
todo esto es necesario pedir al Señor Jesucristo por todas esas personas que realizan esas acciones negativas 
delante de los ojos de Dios, que Él tenga misericordia y corrija sus caminos de maldad y nunca más vuelvan 
a robar.  

La novena imagen que se debe mostrar a los niños es: 
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No hablarás mentiras sobre tu Prójimo: ¿Los niños saben lo que significa la palabra mentir? Es el hablar de 
una persona de manera incorrecta, decir algo de ella y que no sea verdad; un ejemplo es cuando alguien dice 
“mi amigo me pegó” y que eso no sea verdad; en ocasiones a los párvulos les sucede que se enojan con algún 
compañerito y quizá por el enojo que en ese momento los gobierna, pueden empezar a decir mentiras sobre 
él; pero eso no es correcto delante de los ojos de Dios, porque es un Dios de verdad y el aborrece la mentira, 
a él no le gusta que le mientan a sus papás, instructoras, maestros, Siervos de Dios, él quiere que siempre 
hablen con la verdad y que nunca hablen mal acerca de una persona diciendo cosas falsas sobre ellas. Es 
necesario rogar a Dios para que siempre los ayude a dirigirse con mucho amor a su prójimo; tal vez puedan 
llegar a tener diferencias con ciertas personas, pero siempre deben ser ejemplo y comportarse como los hijos 
de Dios que son.  

La última imagen que se presentará es el décimo mandato que Dios dejó: 

No desearás nada de tu prójimo: ¿qué significa desear? Querer algo con mucha insistencia. No es malo querer 
algo, ya que ese sentimiento es el que impulsa a trabajar en el camino del Señor y en la vida cotidiana, pero 
el mal esta cuando habiendo tantos juguetes iguales disponibles, se quiere exactamente el que tiene el prójimo 
eso se llama codicia y a Dios no le agrada. El mandato de Dios es que no se debe desear NADA del prójimo, 
al decir nada, se refiere a que no desearán a su mujer, sus animales, su casa, sus juguetes, etc.  

Para finalizar explicar a los niños que la Biblia indica las “Diez palabras” que ya se han visto como los primeros 
mandatos que Dios de manera audible envió a la tierra, Dios mismo con su voz pronunció, pero no son los 
únicos mandamientos, ya que la biblia muestra que hay más mandatos dados por Dios. 

Nota: Es importante que siempre que se realice el desarrollo de las clases se les pregunte a los niños si tienen 
dudas con respecto a lo que se está platicando, ya que ese es el momento indicado para aclarar sus dudas, 
de tal forma que no se las lleven a casa; la intención es que ellos se sientan seguros con lo que están 
aprendiendo con la finalidad de que a la vez transmitan lo que están aprendiendo. 

Explicar a los parvulitos que en la Biblia se encuentran más mandatos que permiten que el hombre vaya 
conociendo más a Dios, ya que estos son una carta de amor que permite que amarle cada día más conforme 
se va conociendo su palabra. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Reafirmar a los pequeños que deben honrar siempre a Dios con su testimonio, deben ser ejemplo en el mundo, 
recordarles que deben ser luz en este mundo de tinieblas, la gente en el mundo mata, comete adulterio, roba, 
habla mentiras y desea todo lo ajeno, pero los hijos de Dios NO SON DEL MUNDO aunque viven en él, pero la 
palabra de Dios es clara al decir que no pertenecen al mundo, por tal motivo no deben comportarse como la 
gente que no teme a Dios.  



Grupo de Párvulos | P3. SEMANA 10 “LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 2ª PARTE” 

 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 5 de 20 

Su deber como hijos de Dios, es pedir por toda esa gente que vive haciendo lo malo delante de sus ojos; nunca 
deben olvidar, sino antes guardar en su corazón esas diez palabras que Dios ha dejado, atesorarlas como 
tesoro preciado. Si obedecen estas Diez palabras que les manda  Dios, su vida será más agradable a Él y 
crecerán haciendo su voluntad. Invitar a los niños a una oración, pidiendo a Dios que queden grabadas esas 
palabras en el corazón de los pequeños y orar por toda esa gente que ha fallado a Dios y no hace su voluntad. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

En el ANEXO 2 encontrarán las imágenes correspondientes a las 10 palabras que Dios dejó a Moisés en el 
monte Sinaí. Los niños deberán colorear, recortar y ordenar; con ayuda de la instructora deberán doblar a la 
mitad, de modo que quede un mini-libro, una vez que hayan terminado, el instructor ayudará poniendo unas 
grapas en un costado a cada uno de los libros de los pequeños, esto con el fin de formar un mini libro de las 
“Las Diez Palabras”. 

NOTA: Es importante que los pequeños terminen esta actividad porque deberán de llevar su mini-libro al hogar 
ya que tendrán tarea para llevar a casa y necesitaran de ese material de apoyo. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: Mini-libro “Las Diez Palabras” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

En el ANEXO 3 se agrega un talón con las indicaciones de la tarea, es muy sencilla, y se pide el apoyo de los 
padres para seguir reforzando en casa las diez palabras. Los niños llevarán a casa un mini libro que harán 
durante la clase, deberán de platicar a sus padres lo que han aprendido en las dos sesiones acerca del tema 
de las diez palabras y tendrán que explicar cada uno de los mandatos que les irán mostrando a sus padres a 
través del libro.  
Indicar a los niños cual será la tarea para que ellos tengan la idea de lo que harán en casa y explicar el mini-
libro a sus papás. Motivar a los niños a platicar con seguridad lo ya aprendido en clase. 
NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo en 
casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de las 
tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia de 
realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza  
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 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia y cuaderno de trabajo 

 Impresiones de los anexos (1-3) 

 Colores y plumones 

 Grapas 

 Tijeras 

I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  

 EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno, guarde un registro de ello. 

 VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 

 REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de 
su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir 
los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“El Tabernáculo” Éxodo 25 al 31 
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ANEXO 1. IMÁGENES DE LAS DIEZ PALABRAS 

 

Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?q=dios+el+primero+en+todo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw
i0hbaEypziAhUCDq0KHWCfBVsQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=sSywnjtNUw5o8M  

  

https://www.google.com/search?q=dios+el+primero+en+todo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0hbaEypziAhUCDq0KHWCfBVsQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=sSywnjtNUw5o8M 
https://www.google.com/search?q=dios+el+primero+en+todo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0hbaEypziAhUCDq0KHWCfBVsQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=sSywnjtNUw5o8M 
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=dIXbXJTBOYTYtAX6lpiQAQ&q=no+tendras+dioses+ajenos+del
ante+de+mi&oq=no+tendras+&gs_l=img.1.0.0l10.53089.57820..58998...0.0..1.524.4902.0j27j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-
img.....0..0i8i30j0i67.zN3aZANuP_o#imgrc=sULCnuN89T5knM: 

  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=dIXbXJTBOYTYtAX6lpiQAQ&q=no+tendras+dioses+ajenos+delante+de+mi&oq=no+tendras+&gs_l=img.1.0.0l10.53089.57820..58998...0.0..1.524.4902.0j27j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i8i30j0i67.zN3aZANuP_o#imgrc=sULCnuN89T5knM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=dIXbXJTBOYTYtAX6lpiQAQ&q=no+tendras+dioses+ajenos+delante+de+mi&oq=no+tendras+&gs_l=img.1.0.0l10.53089.57820..58998...0.0..1.524.4902.0j27j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i8i30j0i67.zN3aZANuP_o#imgrc=sULCnuN89T5knM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=dIXbXJTBOYTYtAX6lpiQAQ&q=no+tendras+dioses+ajenos+delante+de+mi&oq=no+tendras+&gs_l=img.1.0.0l10.53089.57820..58998...0.0..1.524.4902.0j27j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i8i30j0i67.zN3aZANuP_o#imgrc=sULCnuN89T5knM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=soXbXP6dF4busQXS6JxA&q=no+tomoras+el+nombre+de+Dios
+en+vano&oq=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&gs_l=img.3...46955.57099..57399...0.0..1.203.6768.0j52j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i67j0j0i30j0i24.WobtbWx2tec#imgrc=XyoVDVhUiPebhM: 

  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=soXbXP6dF4busQXS6JxA&q=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&oq=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&gs_l=img.3...46955.57099..57399...0.0..1.203.6768.0j52j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i24.WobtbWx2tec#imgrc=XyoVDVhUiPebhM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=soXbXP6dF4busQXS6JxA&q=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&oq=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&gs_l=img.3...46955.57099..57399...0.0..1.203.6768.0j52j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i24.WobtbWx2tec#imgrc=XyoVDVhUiPebhM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=soXbXP6dF4busQXS6JxA&q=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&oq=no+tomoras+el+nombre+de+Dios+en+vano&gs_l=img.3...46955.57099..57399...0.0..1.203.6768.0j52j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i24.WobtbWx2tec#imgrc=XyoVDVhUiPebhM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=ljzaXPPbLtHEswWfmImQDg&q=pap%C3%A1+y
+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&oq=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&gs_l=img.3...27748.28325..29315...0.
0..0.101.201.0j2......0....1..gws-wiz-img.X9sefeh1cLo#imgrc=T2mH8WZk6aZGWM: 

  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=ljzaXPPbLtHEswWfmImQDg&q=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&oq=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&gs_l=img.3...27748.28325..29315...0.0..0.101.201.0j2......0....1..gws-wiz-img.X9sefeh1cLo#imgrc=T2mH8WZk6aZGWM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=ljzaXPPbLtHEswWfmImQDg&q=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&oq=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&gs_l=img.3...27748.28325..29315...0.0..0.101.201.0j2......0....1..gws-wiz-img.X9sefeh1cLo#imgrc=T2mH8WZk6aZGWM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=ljzaXPPbLtHEswWfmImQDg&q=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&oq=pap%C3%A1+y+ni%C3%B1o+leyendo+la+biblia&gs_l=img.3...27748.28325..29315...0.0..0.101.201.0j2......0....1..gws-wiz-img.X9sefeh1cLo#imgrc=T2mH8WZk6aZGWM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=MIbbXKuVHM64sgXh04WgBg&q=honra+a+tu+padre+ya+tu+m
adre+para+ni%C3%B1os&oq=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+n&gs_l=img.1.0.0.11387.13471..16123...1.0..0.135.957.0j8......0....1..gws-
wiz-img.......0i30j0i5i30j0i24.Xj2Lf8Gbhc4#imgrc=jFVsAjJnDkfddM: 

  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=MIbbXKuVHM64sgXh04WgBg&q=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+ni%C3%B1os&oq=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+n&gs_l=img.1.0.0.11387.13471..16123...1.0..0.135.957.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i5i30j0i24.Xj2Lf8Gbhc4#imgrc=jFVsAjJnDkfddM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=MIbbXKuVHM64sgXh04WgBg&q=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+ni%C3%B1os&oq=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+n&gs_l=img.1.0.0.11387.13471..16123...1.0..0.135.957.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i5i30j0i24.Xj2Lf8Gbhc4#imgrc=jFVsAjJnDkfddM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=MIbbXKuVHM64sgXh04WgBg&q=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+ni%C3%B1os&oq=honra+a+tu+padre+ya+tu+madre+para+n&gs_l=img.1.0.0.11387.13471..16123...1.0..0.135.957.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i5i30j0i24.Xj2Lf8Gbhc4#imgrc=jFVsAjJnDkfddM:
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https://www.google.com/search?biw=1220&bih=582&tbm=isch&sa=1&ei=jCbaXL2_FYO8tQWNoaXIBg&q=no+mataras+p
ara+ni%C3%B1os&oq=no+mataras+pa&gs_l=img.1.0.0l4j0i8i30l3.192670.198222..199763...0.0..0.316.6478.0j40j3j1......0....1..gw
s-wiz-img.....0..0i24j0i67.oyPnc1njoHk#imgrc=a91COD4wC_odLM: 

  

https://www.google.com/search?biw=1220&bih=582&tbm=isch&sa=1&ei=jCbaXL2_FYO8tQWNoaXIBg&q=no+mataras+para+ni%C3%B1os&oq=no+mataras+pa&gs_l=img.1.0.0l4j0i8i30l3.192670.198222..199763...0.0..0.316.6478.0j40j3j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67.oyPnc1njoHk#imgrc=a91COD4wC_odLM:
https://www.google.com/search?biw=1220&bih=582&tbm=isch&sa=1&ei=jCbaXL2_FYO8tQWNoaXIBg&q=no+mataras+para+ni%C3%B1os&oq=no+mataras+pa&gs_l=img.1.0.0l4j0i8i30l3.192670.198222..199763...0.0..0.316.6478.0j40j3j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67.oyPnc1njoHk#imgrc=a91COD4wC_odLM:
https://www.google.com/search?biw=1220&bih=582&tbm=isch&sa=1&ei=jCbaXL2_FYO8tQWNoaXIBg&q=no+mataras+para+ni%C3%B1os&oq=no+mataras+pa&gs_l=img.1.0.0l4j0i8i30l3.192670.198222..199763...0.0..0.316.6478.0j40j3j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67.oyPnc1njoHk#imgrc=a91COD4wC_odLM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=VifaXPnqHM2AtgXZpoDYAg&q=no+cometeras+
adulterio+para+ni%C3%B1os&oq=no+cometeras+adulterio&gs_l=img.1.1.0l9j0i24.1487361.1494129..1495890...0.0..0.498.587
5.7j23j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i67.wk7BWKq95Bs#imgdii=Pp3ImKQuRPEX2M:&imgrc=sR-u0lQCu-HxLM: 

  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=VifaXPnqHM2AtgXZpoDYAg&q=no+cometeras+adulterio+para+ni%C3%B1os&oq=no+cometeras+adulterio&gs_l=img.1.1.0l9j0i24.1487361.1494129..1495890...0.0..0.498.5875.7j23j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i67.wk7BWKq95Bs#imgdii=Pp3ImKQuRPEX2M:&imgrc=sR-u0lQCu-HxLM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=VifaXPnqHM2AtgXZpoDYAg&q=no+cometeras+adulterio+para+ni%C3%B1os&oq=no+cometeras+adulterio&gs_l=img.1.1.0l9j0i24.1487361.1494129..1495890...0.0..0.498.5875.7j23j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i67.wk7BWKq95Bs#imgdii=Pp3ImKQuRPEX2M:&imgrc=sR-u0lQCu-HxLM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=VifaXPnqHM2AtgXZpoDYAg&q=no+cometeras+adulterio+para+ni%C3%B1os&oq=no+cometeras+adulterio&gs_l=img.1.1.0l9j0i24.1487361.1494129..1495890...0.0..0.498.5875.7j23j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i67.wk7BWKq95Bs#imgdii=Pp3ImKQuRPEX2M:&imgrc=sR-u0lQCu-HxLM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=XzvaXPfzMImAtQW7_qfoDg&q=ni%C3%B1o+ro
bando&oq=ni%C3%B1o+robando&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67l2j0l5.17092.18520..19151...0.0..0.112.511.1j4......0....1..gws-wiz-
img.......0i7i30.HFJYTQVqooA#imgrc=r2-nsE1h_TG5jM:  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=XzvaXPfzMImAtQW7_qfoDg&q=ni%C3%B1o+robando&oq=ni%C3%B1o+robando&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67l2j0l5.17092.18520..19151...0.0..0.112.511.1j4......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.HFJYTQVqooA#imgrc=r2-nsE1h_TG5jM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=XzvaXPfzMImAtQW7_qfoDg&q=ni%C3%B1o+robando&oq=ni%C3%B1o+robando&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67l2j0l5.17092.18520..19151...0.0..0.112.511.1j4......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.HFJYTQVqooA#imgrc=r2-nsE1h_TG5jM:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=XzvaXPfzMImAtQW7_qfoDg&q=ni%C3%B1o+robando&oq=ni%C3%B1o+robando&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67l2j0l5.17092.18520..19151...0.0..0.112.511.1j4......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.HFJYTQVqooA#imgrc=r2-nsE1h_TG5jM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-
1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9
WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-
v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMx
GKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-
LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM: 

  

https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMxGKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM:
https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMxGKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM:
https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMxGKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM:
https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMxGKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM:
https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMxGKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM:
https://www.google.com/search?q=hablando+mal+de+las+personas&tbm=isch&tbs=rimg:CdzWAWaazaTyIjizkQtDw-1uothvVk8b_1TscbNRbzhDYLD3CS9YB7hF5bqMeJDD2mF_18qEGN5tsMq4DB1Cw8HmNU8CoSCbORC0PD7W6iEcPf8yCtwYUaKhIJ2G9WTxv9OxwRff_1lNSsjig0qEgls1FvOENgsPREYk8KTnC-v3yoSCcJL1gHuEXluEUtCwX8U36EDKhIJox4kMPaYX_1wRCGN6ViSgIfEqEgmoQY3m2wyrgBHGEVKuCVUIYyoSCcHULDweY1TwEbwMxGKr_1UAc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjN2tLSkZriAhVMUK0KHcBxDHUQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=vry-em2-LX9BBM:&imgrc=ox4kMPaYX_wvSM:
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Imagen obtenida de: 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=4T3aXPGxII-
UsgXct474Cg&q=no+codiciar&oq=no+codiciar&gs_l=img.3..0l10.207920.211510..211922...0.0..0.127.1154.3j8......0....1..gws-wiz-
img.....0..0i67.itKF4Q3BLAU#imgrc=rv4FOflchkHV2M: 

  

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=4T3aXPGxII-UsgXct474Cg&q=no+codiciar&oq=no+codiciar&gs_l=img.3..0l10.207920.211510..211922...0.0..0.127.1154.3j8......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.itKF4Q3BLAU#imgrc=rv4FOflchkHV2M:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=4T3aXPGxII-UsgXct474Cg&q=no+codiciar&oq=no+codiciar&gs_l=img.3..0l10.207920.211510..211922...0.0..0.127.1154.3j8......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.itKF4Q3BLAU#imgrc=rv4FOflchkHV2M:
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=4T3aXPGxII-UsgXct474Cg&q=no+codiciar&oq=no+codiciar&gs_l=img.3..0l10.207920.211510..211922...0.0..0.127.1154.3j8......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.itKF4Q3BLAU#imgrc=rv4FOflchkHV2M:
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ANEXO 2. MINI-LIBRO “LAS DIEZ PALABRAS” 
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ANEXO 3. “ACTIVIDAD DE REFUERZO EN CASA” 

 

 


