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ENSEÑAR A LOS NIÑOS
Un programa de escuela dominical para niños
Enseñar a los Niños es un programa de escuela dominical escrito por la australiana Stephanie
Carmichael, ilustrado por varios artistas talentosos que ha aplicado en distintas iglesias de Australia
en un periodo de diez años. Está dedicado a preescolares y niños de los cuatro primeros años de
enseñanza. Esperamos contar con un módulo para niños de dos años y medio a tres años en un
futuro cercano.
Stephanie es una profesora especializada en la infancia temprana, de amplia experiencia en la
enseñanza general y de escuela dominical. Es autora de Their God is so Big (Su Dios es tan
Grande), un manual de capacitación para el profesor de escuela dominical. Ha dictado numerosos
seminarios de capacitación para iglesias y otras organizaciones.
El programa Enseñar a los Niños se basa en los siguientes principios:
•
•
•
•

•

•

El ministerio de la Escuela Dominical consiste esencialmente en enseñar a los niños la
palabra de Dios, y formar el concepto de santidad;
La palabra de Dios puede enseñarse en forma significativa y relevante a los niños pequeños;
Las diferencias en el desarrollo dentro de este grupo de niños dicta importantes diferencias
en la forma en que se les enseña la Escritura de año en año.
Los profesores de escuela dominical deben invertir algo de preparación en la lección con el
fin de asegurarse de que ellos mismos entienden bien el pasaje o tema (“objetivo de la
lección”), pero al mismo tiempo necesitan ayuda para saber cómo presentar el material en
forma significativa, memorable, y apropiada para la edad.
Los profesores necesitan varias ideas y hojas para actividades fáciles de implementar entre
las cuáles escoger para cada lección además de una selección de canciones apropiadas para
cada edad.
El currículum de Escuela Dominical es siempre una obra inconclusa y es necesario que
responda al feedback que brindan los profesores que enseñan la materia.

NOTAS IMPORTANTES:
1) Cada módulo (cinco en total) cubre un año de programación y al momento cada módulo se
presenta en dos semestres de veinte lecciones (cuarenta lecciones al año).
2) Se requiere que cada iglesia adquiera una copia de las notas para cada módulo del programa
según las instrucciones en el archivo DERECHOS DE AUTOR. Está autorizada la copia de las
notas del profesor y las hojas de actividades de acuerdo con el número de profesores y
estudiantes de la escuela dominical. El material no debe pasar de una iglesia a otra. Se espera que
cada iglesia adquiera el material para uso dentro de su propia congregación.
Para mayor información, consultar al:
agente@moclam.org

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA:
ENSEÑAR A LOS NIÑOS
NOTA IMPORTANTE: Cada módulo cubre un año de programación. Un módulo se presenta
en dos semestres de veinte lecciones cada uno (un total de cuarenta lecciones en al año). El
programa completo cubre 5 años de la Escuela Dominical.
1) Presentar a Dios: Programa de un año para niños de 3 a 5 años.
Fundamentación: Brindar lecciones simples para preescolares sobre los aspectos relacionales de
Dios, que parten del mundo “concreto” del niño (ej: Dios me creó a mí, mi familia, mis amigos) y
pasa de estos aspectos específicos a otros generales (ej: Dios nos creó a todos). A los niños también
se les presenta la Biblia como el libro de Dios y a Jesús como su Hijo.
2) Presentar la Biblia: Programa de un año para niños de 6 años
Fundamentación: Brindar lecciones simples que funcionen como introducción a la historia de la
Biblia. Se trata de una visión general que les entrega una idea básica de algunos de los personajes y
eventos claves de la Biblia. Las lecciones del AT están ordenadas cronológicamente y brindan una
introducción a los temas y personajes abordados en mayor profundidad en años posteriores. Es así
como Abraham se retoma bajo “Promesas”, David bajo “Reinado”, y Pablo bajo “Salvación”.
Programa de tres años para niños de 7 a 9 años
3) Promesas. Programa de un año sobre las promesas de Dios (7 años)
Fundamentación: Uno de los principales temas de la Biblia es el de “promesa” y “cumplimiento”.
Esta sección del programa enseña sobre Jesús en términos del Hijo especial que Dios había
prometido. Las lecciones abarcan desde Abraham hasta la Tierra Prometida a la luz de las promesas
de Dios.
4) Reinado. Programa de un año sobre los reyes de la Biblia (8 años)
Fundamentación: Otro tema clave de la Biblia es el reinado. Comenzamos por el AT con Saúl y
pasamos al rey David y el rey Salomón. Luego de observar cómo los reyes del AT no obedecieron a
Dios, los niños conocen a Jesús como el rey prometido, el rey obediente, y el rey de reyes.
5) Salvación. Programa de un año sobre la salvación (9 años)
Fundamentación: La salvación es otro tema clave de la Biblia que en última instancia nos lleva a
considerar nuestra relación con Dios. Los niños aprenden sobre personajes clave de la Biblia que
ilustran la idea de la salvación (Elías, Jonás y Pablo). La salvación es asimismo el tema de las
lecciones de Navidad y Pascua. El programa culmina con una simple explicación del evangelio
(Dos Formas de Vivir) para los niños.
NOTA: El comienzo de las notas de cada semestre incluye una lista de los contenidos de este
semestre. El archivo RESUMEN MODULOS CON BOSQUEJO entrega una lista completa del
material para cada año.

ENSEÑAR A LOS NIÑOS
UN PROGRAMA DE 5 AÑOS DE ESCUELA DOMINICAL
DEDICADO A LOS NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

1.

PRESENTAR A DIOS
Sección 1: Unidades 1-2
Sección 2: Unidades 3-5
Sección 3: Unidades 6-7
Sección 4: Unidades 8-10

2. PRESENTAR LA BIBLIA
Sección 1: Unidades 1-2
Sección 2: Unidades 3-4
Sección 3: Unidades 5-7
Sección 4: Unidades 8-10

3. PROMESAS
Sección 1: Unidades 1-2
Sección 2: Unidades 3-4
Sección 3: Unidades 5-7
Sección 4: Unidades 8-10

4. EL REINADO
Sección 1: Unidades 1-3
Sección 2: Unidades 4-5
Sección 3: Unidades 6-8
Sección 4: Unidades 9-10

5.

SALVACIÓN
Sección 1: Unidades 1-2
Sección 2: Unidades 3-4
Sección 3: Unidades 5-7
Sección 4: Unidades 8-9

1: PRESENTAR A DIOS
UNIDAD 1: Dios hizo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dios me hizo
Dios hizo a mis amigos
Dios hizo a nuestras familias
Dios hizo a todos los animales
Dios hizo los árboles y las plantas
Dios hizo el cielo y todo lo que hay en él
7. Dios está a cargo de todo

UNIDAD 3: Dios sabe
1. Dios sabe todo acerca de las cosas que ha hecho
2. Dios sabe todo acerca de mí
3. Dios conoce a mis amigos

UNIDAD 5: Dios habla
1. El libro especial de Dios
2. Aprendiendo en la Escuela Dominical

UNIDAD 7: Jesús
1. Jesús es el Hijo de Dios
2. Jesús calmó una tormenta
3. Jesús hizo ver a dos hombres ciegos
Lección especial
Esperando la Navidad
UNIDAD 9: Siendo amigos de Jesús
1. Amando a nuestra familia
2. Amando a nuestros amigos

UNIDAD 2: Dios ama
1. Dios me ama
2. Dios ama a todos
3. Dios nos hizo para amar a las personas

UNIDAD 4: Hablando con Dios
1. Podemos hablar con Dios siempre
2. Dios nos escucha cuando oramos
3. Podemos decir “gracias”
4. Podemos decir “perdón”
5. Podemos decir “por favor”
UNIDAD 6: Dios es...
1 Dios es bondadoso
2. Dios es bueno
3. Dios es grande
4. Dios está conmigo siempre
5. Dios es nuestro amante Padre celestial
6. Dios es ... (repaso)
UNIDAD 8: Amigos de Jesús
1. Los discípulos fueron amigos especiales
2. Jesús quería que los niños fueran sus amigos
3. Zaqueo
4. María y Marta
5. Podemos ser amigos de Jesús

UNIDAD 10: Navidad
1. El nacimiento de Jesús
2. Los pastores visitan a Jesús
3. Los hombres sabios visitan a Jesús

2: PRESENTAR LA BIBLIA
UNIDAD 2: La Biblia nos dice….

UNIDAD 1: Jesús es el Hijo de Dios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentar la Biblia
Juan el Bautista
Los discípulos siguen a Jesús
Comienzo del ministerio de Jesús
Jesús sana a una mujer enferma
Jesús alimenta a 5000
Jesús camina sobre el agua
Repaso
UNIDAD 3: En el principio…

1. Dios hizo el mundo
2. Dios hizo a la gente
3. Las cosas salieron mal
4. Noé
5. Repaso

1. La Biblia nos habla de Dios
2. La Biblia nos habla de las Buenas Noticias

UNIDAD 4: Conociendo a Abraham y a José
1.
2.
3.
4.
5.

UNIDAD 5: Moisés
1. Moisés, el bebé
2 . Moisés y la zarza ardiente
3. Cruzando el Mar Rojo
4. Dios cuida a los Israelitas en el desierto
5. Moisés - repaso
UNIDAD 7: Lección especial
Esperando la Navidad

UNIDAD 9: La Biblia nos dice….
1. Acerca de amar a los demás
2. Acerca de dar gracias a Dios
3. Acerca de orar

Abraham deja su país
El nacimiento de Isaac
José el niño
José en Egipto
Repaso
UNIDAD 6: Samuel y David

1.
2.
3.
4.

El nacimiento de Samuel
Samuel trabaja para Dios
¿Quién será rey?
David es rey

UNIDAD 8: Dios les cambia a Pedro y a Pablo
1.
2.
3.
4.
5.

Antes y después de Jesús
Pedro cambia
Pedro y el hombre lisiado
Pablo llega a ser amigo de Jesús
Pedro y Pablo hablan de Jesús
UNIDAD 10: La Navidad

1. Nace Jesús
2. Los pastores visitan a Jesús

3: PROMESAS
UNIDAD 1: Las promesas de Dios y Jesús
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dios cumple sus promesas
Promesas de Dios acerca de Jesús
Jesús sana a un leproso y a una lisiada
Jesús hace volver a la vida a un hombre
Jesús hace ver a un ciego
Jesús es el Rey especial que Dios prometió

UNIDAD 3: Las promesas de Dios a Abraham
1.
2.
3.
4.
5.

Promesas de Dios a Abram
Abraham y Lot
Abraham e Isaac
Isaac y Rebeca
Repaso

UNIDAD 2: Las promesas de Dios y la Pascua
de Resurrección
1.
2.
3.
4.

UNIDAD 4: Las promesas de Dios continúan
1.
2.
3.
4.
5.

UNIDAD 5: Oración
1. Oren en todo tiempo
2. Sean agradecidos

UNIDAD 7: Lecciones especiales
1. Los misioneros le hablan a la gente de Jesús
2. Esperando ansiosos la Navidad

UNIDAD 9: La promesa de vida eterna

1. Vida eterna en Jesús
2 . Tesoro en el cielo

Jesús habla de su muerte
Pedro y los discípulos
La muerte de Jesús
La resurrección de Jesús

Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob
Jacob y Esaú – primera parte
Jacob y Esaú – segunda parte
Promesa de Dios a Jacob
Los hijos de Jacob - repaso

UNIDAD 6: Entrando a la tierra prometida
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los israelitas desobedecen
Dios permanece con su pueblo
El pueblo de Dios desobedece de nuevo
Rahab y los espías
Cruzando el Jordán
La batalla de Jericó

UNIDAD 8: Dios es...
1. Dios nos ama y es misericordioso
2. Dios se demora en enojarse
3. Dios es Rey para siempre
4. Dios es fiel a sus promesas
5. Dios es justo

UNIDAD 10: Las promesas de Dios y Navidad
1. Una promesa a María
2. Nace el Hijo prometido de Dios
3. Una promesa a los pastores

4: EL REINADO
UNIDAD 2: David

UNIDAD 1: Saúl
1. La palabra de Dios nos habla acerca de
reyes
2. ¿Quién es rey?
3. Dios escoge a Saúl
4. Saúl llega a ser rey
5. Saúl desobedece a Dios
6. El rey Saúl - repaso

1. ¿Quién es David?
2. David y Goliat

UNIDAD 3: Resurrección - Jesús es el Rey
prometido
1. Jesús va a Jerusalén
2. Historia de la resurrección

UNIDAD 5: El rey Salomón
1.
2.
3.
4.
5.

La sabiduría de Salomón
El templo
Salomón tiene un visitante
Desobediencia de Salomón
El rey Salomón - repaso
UNIDAD 7: El Rey Jesús nos enseña

1. A orar (Mateo 6:9-10)
2. A orar (Mateo 6:11-13)
3. A amar
4. Acerca de las riquezas
5. Acerca del Reino de Dios

UNIDAD 9: Reyes y el Rey de reyes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algunos reyes no obedecieron a Dios
Algunos reyes obedecieron a Dios
Desde los reyes al Rey Jesús
El Rey Siervo
El Rey obediente
El nombre más grande
El Rey de reyes

UNIDAD 4: El rey David
1.
2.
3.
4.
5.

Saúl y David
El rey David
Las promesas de Dios a David
El rey David desobedece
El rey David - repaso
UNIDAD 6: Aprender de Proverbios

1. Lo que decimos
2. Siendo un niño
3. Siendo un amigo

UNIDAD 8: Lecciones especiales
1. Los misioneros le hablan a la gente acerca de
Jesús
2. Esperando la Navidad

UNIDAD 10: Navidad
1. Nace Jesús
2. Los visitantes del Rey
3. ¿Quién es Jesús?

5: SALVACIÓN
UNIDAD 2: La salvación de Dios

UNIDAD 1: Pablo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los primeros creyentes
Esteban y Saulo
Algo especial le sucede a Saulo
Saulo el creyente
Pablo y Bernabé en Listra
Lo que sucedió después en Listra

1.
2.
3.
4.

Jesús va a morir
Muerte y resurrección de Jesús
Jesús conversa en el camino de Emaús
Jesús habla con sus discípulos

UNIDAD 4: Jonás

UNIDAD 3: Elías
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El rey Acab
Elías y la sequía
Elías y el hijo de la viuda
Elías y los profetas de Baal
Termina la sequía
Repaso

1.
2.
3.
4.

UNIDAD 5: Viviendo como creyente
1. Amar
2. Servir
3. Alegres en la esperanza, pacientes en los
problemas
4. Orar

UNIDAD 6: Aprender del Salmo 100
1.
2.
3.
4.

UNIDAD 7: Lecciones especiales
1. Los misioneros le hablan a la gente de Jesús
2. Esperando la Navidad

UNIDAD 9: Navidad - el Salvador
1. Nace el Salvador
2. Los pastores visitan al Salvador

Jonás 1
Jonás 2
Jonás 3
Jonás 4

Cantando al Señor
El Señor es Dios
Alabando a Dios juntos
Escribiendo nuestras propias canciones de
alabanza

UNIDAD 8: Dos formas de vivir para niños
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dios hizo el mundo y él es Rey
Diciéndole ‘no’ a Dios
Castigo
Dios castigó a Jesús en mi lugar
Resurrección
Viviendo como Jesús
Repaso
Dos hombres toman diferentes caminos
NO HAY UNIDAD 10

ENSEÑAR A LOS NIÑOS: MÓDULO 1

Presentar a Dios
Semestre 1: Unidades 1 a 5 (20 lecciones)

Unidad 1: Dios hizo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dios me hizo
Dios hizo a mis amigos
Dios hizo a nuestras familias
Dios hizo a todos los animales
Dios hizo los árboles y las plantas
Dios hizo el cielo y todo lo que hay en él
Dios está a cargo de todo

Génesis 1:26-27; Salmo 139:13-14
Génesis 1:26-27; Salmo 139:13-14
Génesis 1:26-28, 2:18-24
Génesis 1:20-25
Génesis 1:11-13
Génesis 1:6-8, 14-19; Salmo 8:3
Génesis 1: 1-2:1; Apocalipsis 4:11

Unidad 2: Dios ama
1. Dios me ama
2. Dios ama a todos
3. Dios nos hizo para amar a las personas

Unidad 3: Dios sabe
1. Dios sabe todo acerca de las cosas que ha hecho
2. Dios sabe todo acerca de mí
3. Dios conoce a mis amigos

Unidad 4: Hablando con Dios
1.
2.
3.
4.
5.

Podemos hablar con Dios siempre
Dios nos escucha cuando oramos
Podemos decir “gracias”
Podemos decir “perdón”
Podemos decir “por favor”

Unidad 5: Dios habla
1. El libro especial de Dios
2. Aprendiendo en la Escuela Dominical
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Todos los derechos reservados. El material completo de este archivo se encuentra protegido por el
derecho de autor y no puede ser utilizado para ningún otro propósito sin la autorización escrita de la
editorial. No se puede modificar ni reproducir los archivos, ya sea en papel o electrónicamente (con
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Unidad 1: Lección 1: Dios me hizo
Referencia bíblica … Génesis 1:26-28 Salmo 139: 13-14
Objetivo de la lección ...
Enseñarle a los niños que Dios los hizo y que él hizo cada parte de ellos.
Mensaje principal ...
Dios hizo todas mis partes (Dios me hizo completo)
Preparación de la historia ...
Tenga un pedazo grande de cartulina con sólo un círculo dibujado para representar la cabeza.
Agregue los rasgos a medida que usted les habla, ya sea dibujándolos o pegando con cinta adhesiva rasgos pre-dibujados.
Actividad especial ...
Como ésta es la primera lección del año, sería muy bueno dedicar tiempo para ayudar a los niños a acomodarse y conocerse entre ellos. Dé a cada niño una etiqueta con su nombre (que es
para beneficio del adulto más bien que de los niños, quienes todavía no saben leer). Recuerde
que muchos niños de esta edad encontrarán difícil separarse de sus padres, particularmente si
esta es su primera vez en la Escuela Dominical. Dé la bienvenida a los padres y hágales sentirse
libres para quedarse si eso es lo más apropiado para sus niños.
Siente a los niños en círculo (si es posible) y dígales su propio nombre y algo acerca de usted.
Luego diga el nombre de cada niño y algo positivo acerca de cada uno, por ejemplo: “Ella es
Loreto y tiene una hermosa sonrisa hoy. Aquí tenemos a Felipe. Me gusta tu polera, Jeremías.
Y ella es Elisa, con un lindo cintillo en su pelo.” Etc.
Introducción ...
Señale diferentes partes del cuerpo y pregúnteles cuáles son y qué hacen. Juegue brevemente el
juego de “Simón dice” (sustituyendo el nombre de Simón por el suyo) en el que usted les dice
qué parte del cuerpo deben tocarse (ej. “ .......dice: ‘toca tu nariz/espalda/dedos de los pies’).
La historia ...
Atención: Si un niño en su clase tiene una discapacidad física, puede que usted necesite adaptar
la historia apropiadamente. Mientras cuenta la historia, señale las diferentes partes del cuerpo
de los niños:
¿Quién te hizo? Dios.
Dios es muy inteligente.
Él hizo tu nariz.
Tú puedes oler flores y comidas con tu nariz.
Él hizo tus ojos.
Tus ojos pueden ver a la gente, el cielo, y muchas otras cosas.
Él hizo tus oídos.
Así que puedes oír la música y los autos, y muchos sonidos fuertes y suaves.
Él hizo tu boca.
¿Qué puedes hacer con tu boca?
Tú puedes sonreír y comer. Puedes decir cosas amables.
Él hizo tus brazos y tus manos.
Puedes aplaudir con tus manos.
Él hizo tus piernas y tus pies.
Puedes caminar y correr y saltar con tus pies.
Él hizo cada parte de nosotros.
Así que, ¿quién te hizo?
Dios. Dios te hizo completamente.
3

Ore ...
Gracias Dios por hacernos. Gracias por todas las cosas que podemos hacer. Amén.
Rima de acción ...
Dios hizo mis ojos.
Dios hizo mi nariz.

Toque los ojos
Toque la nariz

Dios hizo mis dedos,
mis tobillos y pies.

Mueva los dedos
Toque caderas y pies

Dios hizo mis rodillas
y mis codos.

Ambas manos en las rodillas
Ambas manos en los codos

¡Dios me hizo completo!

Brazos estirados

Actividades sugeridas....
1. Espejo colgante
Antes de la lección, corte un círculo grande de cartón de unos 20 cms. de diámetro para cada
niño. Pegue un círculo más pequeño (unos 12 cms, de diámetro) cubierto con papel aluminio.
Escriba en el borde del cartón ‘Dios me hizo’ y haga un agujero en la parte superior. Reúna los
materiales de collage y/o adhesivos y una pitilla.
Los niños decoran el borde del ‘espejo’ alrededor de la leyenda. Una vez completado, ellos pueden mirarse en el papel aluminio. Pase la pitilla por el agujero para que el ‘espejo’ se pueda
usar como un pendiente.
2. Bosquejos de mano y/o pie
Dé a cada niño una página de cartulina con la leyenda ‘Dios me hizo’ en la parte de arriba. Dibuje alrededor de las manos y/o pies de cada niño con lápiz de cera. Los niños pintan los bosquejos. Si usted tiene una clase pequeña, hojas grandes de papel blanco y se siente ambicioso,
podrá dibujar alrededor de cada niño (mientras yacen sobre el papel). Ellos pueden dibujar ropas, caras, etc.
3. Folleto de Bienvenida a la Escuela Dominical
Saque una copia de la página 5 para cada niño y dóblela horizontal y verticalmente para hacer
un folleto. Usted necesitará completar el folleto para cada niño, escribiendo los detalles relevantes. Los niños pueden dibujar un cuadro de ellos mismos en la página 1 y de su maestro en la
página 2.
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El domingo .....................................................tendremos un
desayuno especial para que los padres puedan conocer a los
maestros. Los niños y sus familias son todos bienvenidos.

(número de teléfono ……….......................)

Este soy yo:

La Escuela Dominical comienza a las.............y los niños pueden

Mi nombre es: ....................................
Mi clase es: ........................................................................

llegar a las ...................

El coordinador de la Escuela Dominical es .............

El nombre de mi maestro: .............................................

El programa de la Escuela Dominical generalmente es:

......................................................................

............................................................................................
Este es mi maestro:

......................................................................

......................................................................

.....................................................................
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Unidad 1: Lección 2: Dios hizo a mis amigos
Referencia Bíblica ...
Génesis 1:26-27
Salmo 139: 13-14
Objetivo de la lección ...
Enseñarles a los niños que Dios los hizo a todos y ayudarles a entender que todos ellos son especiales porque Dios los hizo.
Mensaje principal ...
Dios hizo a mis amigos.
Preparación de la historia ...
Esta historia puede contarse sin ayudas visuales como tales. Mientras el maestro cuenta la historia que aparece abajo, él señala las partes de su cuerpo y las de los niños. De modo que para los
ojos, el maestro señala sus ojos y luego los ojos de unos pocos niños, haciendo notar su color.
Siguiendo con la historia el maestro señala su nariz, y así sucesivamente.
Introducción ...
“¿Qué aprendimos la semana pasada? Así es, que Dios hizo cada parte de nosotros. Dios
hizo ... !” (Señale diferentes partes del cuerpo; ej. mis ojos, mi nariz).
Repita el verso de acción de la semana pasada.
La historia ...
Dios me hizo.
Dios me hizo completo—
Desde mi cabeza hasta los dedos de los pies.
Dios te hizo a ti, y a ti y a ti (señale a diferentes niños)
Dios nos hizo a todos nosotros.
Dios hizo ... (diga el nombre de cada niño)
Dios hizo a todos nuestros amigos.
Todos nos vemos diferentes, ¿no es cierto...?
Algunos de nosotros tenemos cabello liso, algunos crespo, algunos largo, algunos corto.
Algunos de nosotros tenemos pelo café, algunos negro.
Todos nos vemos diferentes y todos tenemos diferentes formas y tamaños,
pero Dios nos hizo a todos.
Dios nos hizo a cada uno de nosotros (señale a cada niño)
¡Y todos nosotros somos especiales porque Dios nos hizo!
Ore ...
“Gracias Dios por hacernos a cada uno de nosotros. Y gracias porque por habernos hecho somos todos especiales. Amén.
Actividades sugeridas ...
1.Cuadro
Saque una copia para cada niño páginas 8 y 9. Recorte las ropas de la página 9.
A cada niño se le entrega la página 8. Ellos ‘dibujan’ caras y cabello (puede ser que aparezcan
más como garabatos), luego el maestro pone pegamento en una figura y le entrega a los niños
un ítem de ropa. Repita para cada figura.
2. Amigos títeres
Saque una copia de la página 9 para cada niño, recorte las ropas y use la figura como modelo
para cortar de una cartulina, 3 para cada niño. Los niños pintan las ropas y las pegan en cada
6

figura. Luego el maestro pega un palo de helado atrás de cada una con una cinta adhesiva,
haciendo así ‘amigos títeres’. Pegue atrás el mensaje principal (abajo).
3. Cadena de muñecas de papel
Para cada niño necesitará una larga hoja de papel, al modo de un acordeón de 8 cms. de ancho. Usando el modelo de la página 10 como molde, recorte una cadena de muñecas de papel. Escriba o pegue la leyenda de abajo en la parte de atrás. Los niños decoran la cadena de
muñecas: pegan las ropas recortadas de papel de envolver de colores, pegan papel crepé como cabello y dibujan caras.
Leyenda para las actividades núm. 2 y 3

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos

Dios hizo a mis amigos
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