
AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

«Ya basta, Benito»

¿Por qué la 

habitación de 

Benito parecía más 

pequeña?

¿Qué motivos hay 

para tener extras de 

algunas cosas?

«Benito y la promesa»
¿Qué aprendió Benito que debía cumplir?

¿Quién tuvo el mayor paracaídas?

«Benito y el Gran Enigma»
¿Qué haría que el Gran 
Enigma creciera?

¿Qué haría que el Gran 
Enigma menguara?

«Benito, el mapache y bichos»
¿Cuánto más mayor es Hugo que Benito?

¿Qué hizo Benito para hacerse amigo de Hugo?

«Benito y la bestia»

¿Qué hizo Benito 

en la mesa para 

conseguir comida?

¿Por qué Benito 

pensó que no era 

divertido?

«BENITO Y SUS AMIGOS:»

ENERO

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/billy-and-friends-just-enough-billy/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/billy-and-friends-billy-and-the-broken-promise/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/billy-and-friends-billy-and-the-big-what-if/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/billy-and-friends-billy-badger-and-bugs-2/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/billy-and-friends-billy-badger-and-bugs-2/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/billy-and-friends-billy-and-the-beast-2/


«El sombrero morado»

¿Dónde se supone 

que el rey perdió su 

sombrero?

¿Por qué Pegordo 

el Grande preguntó 

a sus amigos si les 

parecía que era un 

ratón de campo?

¿Cómo pagó Torhec 

la comida que sirvió 

a sus amigos?

«La verdad de las paredes moradas»
¿Qué necesitaba el Sr. Tray para fabricar pintura morada?

¿En qué momento del día Misang descubrió el problema del color?
¿Por qué la luz que entraba a través de las cortinas hizo que las paredes lucieran de un morado brillante?

«Exposición de oficios y habilidades»

¿En qué tipo de casa dijo el rey 
Bloguiano que las habilidades 
eran como piedras?

¿Qué hizo que el rey Bloguiano 
estuviera agradecido por el futuro 
de Nog?

«HABÍA UNA VEZ EN EL PLANETA NOG:»

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

FEBRERO

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/once-upon-planet-nog-the-purple-hat/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/once-upon-planet-nog-the-truth-of-the-purple-walls/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/once-upon-planet-nog-the-truth-of-the-purple-walls/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/once-upon-planet-nog-skills-exhibition/


«El fiel Alfredo»
¿Con quién jugaba Alfredo en la 
tienda?
¿Por qué Alfredo no salía a jugar afuera?
¿Sabía Alfredo que su papá ya había vuelto?

«La fiesta de Mila»
¿Qué estaba preparando la mamá para la fiesta?¿Dónde terminó la enorme calabaza de Lucas?

A pesar de todo, ¿se divirtió Mila en su cumpleaños?

«Amal y las esterillas»

¿Por qué algunos niños tiraron sus 

esterillas sobre el suelo sucio?

¿Quién era el señor Diwan?

Nombra alguna cosa que disfrutas 

cuidando.

«El jardín de Yuichi»

De todas las hortalizas 

que se cultivan en el 

huerto de Yuichi, ¿cuál 

es tu favorita?

¿Recuerdas qué es un 

yukata?

Arma el «Diorama del 

jardín de Yuichi».

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

MARZO

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/faithful-fred/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/mias-tea-party/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/amal-and-the-mats/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/yuichis-garden/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-2/yuichis-garden-diorama/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-2/yuichis-garden-diorama/


«El príncipe y el poder mágico»

¿Por qué el rey dijo al príncipe que sería 

más feliz cuando regresara a casa?

El príncipe les dijo a sus amigos que 

les hablaran a otras personas ¿de 

quiénes?

Representa el relato utilizando 

«El príncipe y el poder mágico. 

Franelógrafo».

«La dura prueba de Sir Bradford, 1ª 

parte»

¿Qué acción importante hizo la 

mujer sabia de los bosques?

¿Por qué la gente fue al castillo 

llevando vestimentas, ropa de 

cama y comida?

¿Por qué era importante no dejar 

que el temor reemplazara la 

confianza que tenían en el rey?

«La gallinita roja»
¿Para qué 
utilizaban los 
baldes vacíos?
¿Dónde se 
escondieron los 
pollitos huyendo del fuego?
¿Sabes qué dice Juan 15:13?

«La dura prueba de Sir Bradford, 2ª parte»
¿Por qué el rey tardó tanto tiempo en ir a rescatar a su pueblo?

¿Cuándo atacó el rey al príncipe Merek y a su ejército?¿Cómo detuvo el rey al príncipe Merek?

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

ABRIL

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-prince-and-the-magical-power-2/
https://mywonderstudio.com/es/level-1/the-prince-and-the-magical-powerflannelgraph/
https://mywonderstudio.com/es/level-1/the-prince-and-the-magical-powerflannelgraph/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/sir-bradfords-ordeal-part-1/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/sir-bradfords-ordeal-part-1/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-little-red-hen/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/sir-bradfords-ordeal-part-2/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/sir-bradfords-ordeal-part-2/


«¡Siempre listo, Calixto! Partes 1-5»Encuentra un ejemplo de olvido. 
Encuentra dos ejemplos de descuido. 
Encuentra un ejemplo de no prestar atención.
Encuentra un ejemplo de diligencia.

«Los tesoros de Edith»

¿Qué causaba que el repartidor de 

periódicos siempre fuera desaliñado? 

Verdadero o falso: Sofía recibió una 

recompensa porque había sido 

pobre.

¿Edith ahorró dinero para comprarse 

una mansión en el Cielo?

«Una técnica de lo más extraordinaria»Termina la frase: «Un verdadero caballero siempre busca…»¿Qué arma especial hará que el enemigo se acobarde?
¿Cuál de las alabanzas de Alberto es tu favorita?

«Crystal y Lamont»

¿En qué país estaba Lamont 

cumpliendo una misión?

¿Por qué pensaba Virginia 

que había muerto Lamont?

¿Qué preguntas le hizo la 

Sra. Haas a Virginia sobre su 

sueño, y por qué?

«Perdido en la montaña»
Trata de encontrar en un mapa el 
Parque Nacional Yosemite.

Antes de comenzar su escalada, 
¿David planeó todos los detalles de 
su excursión?

¿Por qué David no le dijo a sus 
padres a dónde iba?

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

MAYO

https://mywonderstudio.com/es/level-1/remember-roy
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/ediths-treasures/
https://mywonderstudio.com/es/level-1/a-most-extraordinary-technique/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/crystal-and-lamont/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/lost-on-a-mountain/


AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

a	 Un baño de barro
a	 Un paseo
a	 Reunión nocturna
a	 Compañeros de incubación
a	 Piernas crecientes
a	 Cruzar fronteras
a	 Amiga de los niños
a	 Una cálida amistad
a	 Conversemos
a	 Un baño helado
a	 La más lista
a	 Un extraño padre
a	 Muy lindo, pero no lo toques
a	 ¿Lo entienden?
a	 Una amiga, una heroína

Empareja cada suceso con su relato correspondiente:

«Nuestra vaca, Bety» «La manta gatuna» «El arroyo»

«Un paseo en burro» «Patitos y pollitos» «El amor paternal de otro» «Pececitos rojos en el bebedero» «El ratón que no era príncipe»

«Te presentamos a Pepe»

«El cuervo y los faisanes» «La perra miedica» «Spock, el perro amigable»
«Estrella: vivaz 

pero moderada» «El viaje equivocado»«Confianza»

«AMIGOS DE LA GRANJA:»

JUNIO

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-our-cow-betsy
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-cat-blanket
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-creek
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-donkey-ride
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-ducklings-and-the-chicks
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-anothers-fatherly-love
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-goldfish-in-a-trough
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-mouse-that-wasnt-a-prince
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-meet-beep-beep
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-raven-and-the-pheasants
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-scaredy-dog
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-friendly-dog-spock
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-star-spirited-but-gentle
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-star-spirited-but-gentle
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-the-wrong-ride
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/tales-of-farm-friends-trust


«La pulsera perdida»
¿Quién le susurraba a Nana?
¿Debajo de qué estaba la pulsera?
Nana se detuvo y ______ para encontrar la pulsera.¿Quién deseaba pasar tiempo con Nana?

«Pasolento y Carrerín»

¿Dónde estaba Pasolento a la hora de ir al 

carnaval?

¿A qué hora quedaron en reunirse en el carnaval?

¿Qué animales iban disfrazados de payasos?

¿Qué comidas te gustan de lo que comieron 

Pasolento y Carrerín?

¿Dónde se perdieron Pasolento y Carrerín?

¿Qué les ayudó a salir de los Senderos 

Enrevesados?

«Dora y el jardín»¿Con quién ya no hablaba Dora por 

las noches?
¿Por qué le costó a Dora ver la rosa?

¿Por qué Dora sentía pinchazos al 

arrancar la maleza?¿Cómo podía Dora suavizar la tierra?
¿Qué era nuevo en el último sueño?

«Los ciegos y el elefante»

Ordena las letras de estas 
palabras. ¿Qué significan?

tperenise

noabica

goas

dpaer

nlaza

bálro

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

JULIO

https://mywonderstudio.com/es/level-1/lost-found/
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/trudge-and-zippy
https://mywonderstudio.com/es/level-1/dora-and-the-garden/
https://mywonderstudio.com/es/level-1/blind-men-and-the-elephant/


«El hot dog»
¿Por qué le dio Miguel a la mujer un hot dog?
¿Qué le causó una gran impresión al vendedor de hot dogs?Cuando Miguel oró por la mujer, ¿qué fue lo que pidió?

«Representar a Dios»

Nombra una de las cosas que la 

mamá dijo sobre cómo Jesús las 

cuidaba muy bien.

¿A Helen le costaba mucho dinero 

hacer actos de bondad?

¿Qué rasgo del carácter de Dios 

trató de poner en práctica Helen?

«El jefe egoísta»
¿Por qué cavó un pozo el jefe?

¿Qué pasó cuando el siervo echó el balde dentro 
del pozo?

¿En qué parte del relato el pozo daba agua solo 
por la noche?

Leer Apocalipsis 22:17 y Juan 4:13-14.

«El hocico del camello»

¿Qué objeto utilizó el camellero para 

golpear el hocico del camello?

Verdadero o falso: El camello quedó 

satisfecho con calentarse solo el hocico.

¿En qué momento el camellero debió 

detener al camello?

Ver también el video «El hocico del 

camello».

«Una barra de pan»
¿Qué tenía Juanita que Enrique envidiaba?
¿Con quién estaba hablando Juanita cuando la escuchó Enrique?

¿Cómo respondió Dios la oración de Juanita cuando le pidió pan?

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

AGOSTO

http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/hot-dog
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/acting-god/
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-selfish-chief
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2022%3A17&version=RVR1995;NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+4%3A13-14&version=RVR1995;NVI
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/thecamels-nose
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-camels-nose-video/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-camels-nose-video/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/a-loaf-of-bread/


«Cómo Emma conoció a Susi»

¿A dónde había ido José (el hermano de Emma)?

¿Cuántos días olvidó Emma alimentar a los peces?

José (el de la Biblia) fue _________ en todas las situaciones.

Susi era más bonita que un _______.

«Puppendorf: Shumba el Terrible»

¿En cuántos idiomas sabes decir hola?

Las muñecas pensaban que Shumba las 
haría _______de paño o vinilo.

¿Quién venía dentro de un envoltorio 
de plástico?

¿Qué arte le enseñó Curioso a Shumba?

«Puppendorf: Dama Blanca y Alba»

¿De dónde venían los nuevos peluches?

¿Qué peluche quería quedarse despierto toda la noche?

¿Qué clase de oso es Alba?

¿Por qué Dama Blanca confunde la creosota con la melaza?

«La fiesta de Mila»
¿Cómo se llamaba la cabra que se comió la calabaza (ahuyama, zapallo)?
¿Quién era Pegaso?
En el cumpleaños de Mila, su padre contó historias de su ______.
¿A qué jugó Mila en su 
cumpleaños?

«Puppendorf: Manos como manoplas»
¿Qué dos asuntos hacían llorar a 
Annabelle?

¿En qué se diferenciaban las 
manos de Annabelle de las 
manos de las demás muñecas?

¿Qué clase de libros disfrutaba 
Annabelle?

Nombra dos temas de los que 
conversaban Ken y Annabelle.

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

SEPTIEMBRE

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/how-emma-met-suzy-2/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/puppendorf-1-scary-shumba/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/puppendorf-2-lady-white-and-blanche/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/mias-tea-party/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/puppendorf-3-mitten-hands/


«Sobre sapos saltarines y otras cosas divertidas»

¿Quién era la profesora imaginaria?

¿A quién tenían que decirle adiós?

«Los verbos son poderosos, si te ________o 

si _________!»

«Una carrera importante»

Cuando Bobby se despertó, ¿por qué estaba tan 

emocionado?

Bobby era uno de los mejores de los _______metros planos.

¿Qué hizo Bobby por Stewart?

«Desafíos de cálculo»

A Javier le gustaba hacer sumas 

_________.

Además de calculadora, ¿qué 

otra cosa era nueva para 

Javier?

«La roca de Namba»
¿Qué cosas se movían como si fueran gigantescos ventiladores?¿Cómo eran los colores en el cielo cuando se puso el sol?Di tres cosas por las que Namba estaba agradecido.

«El don de la alegría»
¿Qué hizo que Estela se acordara del chocolate caliente?

La caverna oscura era como el ________de Estela.
Repasa el «Suplemento de “El don de la alegría”».

«Simple cortesía»
¿Ayudaron las chicas a José a recoger los papeles?Di tres cosas descorteses que hizo la señorita García.Repasa el «Suplemento de “Simple cortesía”».

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

OCTUBRE

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/of-jumping-frogs-funny-things/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/an-important-race/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/calculating-challenges-2/
https://mywonderstudio.com/es/level-1/nambas-rock/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-gift-of-joy/
https://www.mywonderstudio.com/es/parents-and-teachers/gift-of-joy-supplement-character-building-personal-responsibility-problem-solving-1a/
https://www.mywonderstudio.com/es/parents-and-teachers/gift-of-joy-supplement-character-building-personal-responsibility-problem-solving-1a/
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/simplecourtesy
https://mywonderstudio.com/es/parents-and-teachers/simple-courtesy-supplement/


«Virtudes admirables»

¿A qué amigos 
les gustaba jugar 

en el agua?

«Tener amigos o 
regodearse»
¿Qué ayudó a Betsy a ganar amigos?

«El respeto es importante»

¿Qué animal 
ayudó a Bip Bip 

a darse cuenta 

de que estaba 
equivocado?

«Proteger las amistades»

¿Qué les ayudó a 

unirse de nuevo?

«Adiós al rencor»

¿Se daba 
cuenta Benny 
de lo que 
había hecho?

«Nuestras palabras»

¿Qué les 
hizo andar 
solitarios?

«Gatitos glotones»
Los gatos hasta «limpiaban el ______.»

«Honremos nuestras 
diferencias»
Al terminar la carrera, ¿quién se quedó solita?

«VIDA DE AMIGOS:»

AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

NOVIEMBRE

http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-admirable-strengths
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-have-friends-or-gloat
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-have-friends-or-gloat
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-respect-wins
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-guarding-friendship/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-out-goes-the-grudge/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-our-words/
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-greedy-kitties
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-honor-our-differences
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-life-of-friends-honor-our-differences


«Relato de un burro»

¿A quién soñaba 
llevar el burro?

Al final, ¿a quién 
llevó el burro?

«El viejo arce y el abeto»
¿Por qué estaba perdiendo el arce sus hojas?Nombra tres ocasiones en que el arce regaló sus hojas.

¿A quién le dio el árbol sus últimas hojas?

Recopilado por el equipo de Rincón de las maravillas. Ilustración: Aileen, Ana Fields, Catherine, Didier Martin, Evangeline, Hugo Westphal, Jac Sailer, 
Jan McRae, Jeremy, Leila Shae, Mawiee, Phoebe Solari, Roy Evans, Sabine Rich, Sandra Reign, Tamar, Y.M. y Zeb. Diseño: Roy Evans. 

Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2022

«La venida a casa de Jimmy en Navidad»
En este relato, ¿quién es Sandy?
La mamá de Jimmy, ¿qué le recordó que siempre debía hacer?
¿Qué descubrieron los dueños de la casa en la alfombra?

«Montones de regalos para Jesús»
¿Qué regalos quería Jesús abrir 
primero?
Nombra tres regalos que Jesús 
recibió.
¿Qué regalo quieres hacerle 
hoy a Jesús?

«Ángel y regalos»
Nombra tres cosas que el ángel le dio a Roberto.¿Qué regalo incluía pollo?¿Qué regalo para Jesús tenía diseños ondulados?Pregunta a tus papás qué regalo le has hecho a 

Jesús últimamente.

«El fascinante 

relato de la primera 

Navidad»

«Un Hombre llamado 
Jesús. Capítulos del 

1 al 5»

«Cuando Jesús nació»

DICIEMBRE AÑO: ______
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

CALENDARIO DE RELATOS DIVERTIDOS

https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/audio-a-donkeys-tale/
https://mywonderstudio.com/es/level-1/the-old-maple-and-the-fir/
http://www.mywonderstudio.com/
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/jimmys-christmas-homecoming
http://www.mywonderstudio.com/es/level-1/piles-of-presents-for-jesus
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-angel-and-the-gifts/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-intriguing-story-of-the-first-christmas/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-intriguing-story-of-the-first-christmas/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/the-intriguing-story-of-the-first-christmas/
https://mywonderstudio.com/en/level-1/tag/a-man-named-jesus/
https://mywonderstudio.com/en/level-1/tag/a-man-named-jesus/
https://mywonderstudio.com/en/level-1/tag/a-man-named-jesus/
https://www.mywonderstudio.com/es/level-1/when-jesus-was-born/

