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Introducción
Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí y no se 10 impidáis, porque de los

“ — x tales es el reino de los cielos".

 

x A este pasaje de Mateo 19:14 (RVR1995) muchas veces se 10 ilustra con

X un grupo de niños angelicales sentados a los pies de Jesús escuchando con

x atención. Tal vez esta fue la primera imagen que se le vino a la mente cuando

aceptó ser líder de Constructores. Sin embargo, ahora que tuvo tiempo de

¡ pensarlo, la imagen puede ser la de un grupo de niños activos brincando para

¡ arriba y abajo gritando “¡Escógeme & mí!” ¡Esperamos que la realidad sea

, yx una combinación de estas dos imágenes!

x Esta guía fue desarrollada para ayudar a los padres y a los líderes de los

* Constructores que quieren trabajar con niños mientras se desarrollan física

x y espiritualmente. El programa de Constructores se puede usar como parte

¡ del Club de Aventureros en su iglesia o también 10 pueden usar un grupo de

: padres que quieren ayuda para enseñar a sus hijos habilidades y valores.

/ Todas las actividades de Constructores deberían ser divertidas y centrarse en

/ " “ x / los niños. Recuerde que los niños esperan que los adultos marquen el ritmo

* / de las reuniones e imitan las reacciones ante diferentes situaciones. Así que

* — — —- ' x respire profundo, eleve una oración y mantenga el sentido de1 humor.

“ ¡Sus aventuras con los constructores están por comenzar!

'————-º' / N
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Sección

El nivel de
Constructores
Esta sección contiene un resumen del nivel

Constructores. Tendrá un panorama general del

lugar que ocupan los Qonstructores en el Club

de Aventureros, los objetivos, el voto, la key, las

canciones y mucho más.
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El nivel de Constructores es parte del Club de Aventureros el

cual está diseñado para niños preescolares hasta el cuarto

grado. Los Aventureros se pueden encontrar mundialmente

con una membresía de más de 2 millones de niños y niños.
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NIVELES DE AVENTUREROS
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El logotipo es un recordatorio visual de qué 1
se trata el Club de Aventureros. El Club de

Aventureros es un ministerio para las familias,
que está respaldado en una sólida base bíblica.
Todas las actividades del club se enfocan en

conectar a los niños y sus padres/tutores
a Jesús.

¡aj

ºn53cp:c.nºf

CLUB DE

¡NENTURER05Enfocado en Jesucristo * -

 

   

 

_ Centrado en ¡o familia — - -

Basado en la Biblia - - - — — .- -

Cuarto grado QI!
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G? . - ..
Demostrar el amor de DIOS por 105 mnos.    »“

—

¡1--

K
. ¡ Promover los valores expresados en la ley y el voto de los Aventureros.

/ _
;-_¡._l

¡

£r';'_ Crear un ambiente en donde todos los niños puedan contribuir.
1“)

¡'.-¡.

_;f[ Estimular & los niños a divertirse.

¡ííj'

EI I10 oti o de los 7 _ '
Coastr3ctores LE VOTO DE LOS AVENTURERO'S

  
 

 



 

. El plan de estudios de los
, . Constructores

. Una de sus respºnsabilidades como personal o padre de Aventureros
. es promover el desarrollo físico, mental y espiritual de cada niño. Los

requisitos del programa de Aventureros fueron creados para ayudarle con
sus responsabilidades. Los requisitos de Constructores están organizados en
cinco áreas: Básicos, Mi Dios, Yo Mismo, Mi Familia y Mi Mundo. Además,

. los niños pueden obtener muchas especialidades divertidas y educativas.

La mayoría de los niños completarán los requisitos del programa, con
. excepción del certificado de Lectura* de Constructores, como parte de las

. lecciones de Constructores (páginas 29-116). Se registrará la culminación de
cada requisito en la lección colocando una estrella o una calcomanía junto

. al nombre del niño en la tarjeta u hoja de registro de Constructores. Al final

. del año de Aventureros, todos los niños que completen todos los requisitos
recibirán un botón de logros de Constructores.

Es muy importante que el equipo de Aventureros comprenda que no todos
los Constructores estarán en el mismo nivel de desarrollo evolutivo o tendrán
las mismas habilidades físicas, así que deberán ser flexibles a la hora de
completar estos requisitos. Queda a criterio de ustedes la manera en la que
los niños completan los requisitos. Por ejemplo, no todos los niños podrán
memorizar o leer los versículos de la Biblia. Entonces, puede explicarle el
versículo al niño y pedirle que dibuje algo acerca del versículo. Tal vez un

niño no pueda sostener un pincel, pero podría sumergir un pedazo grande de
esponja en pintura y decorar una hoja de papel. Recuerde que la flexibilidad y
la creatividad son las claves para garantizar el éxito de cada constructor.

 

   
  

     

  
  

 

¡"El certificado de lectura de

Constructores usualmente se

desarrollo fuera del tiempo de reunión

con un podre o tutor (requisitos en lo pág. 7).

   

 

 

 

Encuentre muchas ¡deos de actividades y

recur505 er» Dinterest…com/Advent50urce  
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Requisitos del programa
de los Constructores

neou¡snos 5Á5|cos
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|. Recitar el voto y la ley del Aventurero. : GENERAL _.

II. Explicar el voto. . I;; _

…. Obtener el certificado de lectura de ' . . '
Constructores.

MI DIOS

I. El plan de Dios para salvarme

A. Crear un cuadro histórico 0 un lapbook que muestre en
orden cuándo las siguientes historias tomaron lugar:

' Pablo—Los discípulos comparten el amor de Jesús
' Martín Lutero——La iglesia de Dios desobedece
' Elena de White—La iglesia de Dios se prepara para

Su venida
' Tú mismo—Yo me preparo a encontrarme con Jesús

0 usar las historias bíblicas que estás estudiando en la
escuela o en la Escuela Sabática. (Véase págs. 118-121
para las hojas para colorear…)

5. Usar el cuadro histórico 0 lapbook para mostrarle a

alguien cómo entregar su vida a]esús.

II. El mensaje de Dios para Mí
A. Buscar, memorizar y explicar tres versículos bíblicos que

hablen de cómo entregar tu vida a]esús:
' Hechos 16:31

º Juan 1:12
' Gálatas 3:26

º 2 Corintios 5:17

' Salmo 51:10
' Tu elección

5; Nombrar los libros del Nuevo Testamento.

III. El Poder de Dios en mi vida
A. Pasar tiempo a solas con Jesús para hablar con él y

aprender acerca de él.
5. Obtener la especialidad de Oración.

i.... IIII.1..I.O.III..OIDII
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. vo MlSMO
' %b |. Soy especial
X Crear un álbum de recortes, cartel o collage cosas que muestren lo que

puedes hacer para servir a Dios y a los demás.

.! ¿_ — ll. Soy capaz de hacer elecciones sabias
A. Obtener la especialidad de Analista de

Comunicación.

A El. Participar en una actividad que muestre

A los resultados de las decisiones buenas y
malas.

. III. Soy capaz de cuidar de mi cuerpo
Obtener la especialidad de Temperancia.

 

MIPMMUA
l. Tengo una Familia

A. Crear una bandera o estandarte de tu familia o hacer un collage de

historias y/o fotos de tu familia.
5. Encontrar en la Biblia una historia de la transformación de una

familia.

II. En la familia cada uno se preocupa por el otro

Jugar un juego para que cada miembro de tu familia muestre su aprecio

a cada uno de los otros miembros de la familia.

III.. Mi familia me ayuda (: cuidarme
Obtener la especialidad de Mayordomo Sabio.

MIMUNDO
|. El mundo de los amigos

A. Hacerte amigo de una persona de otra cultura o generación, o de

alguien que tenga una discapacidad.
5. Invitar a esta persona a un evento especial de tu familia o de la

iglesia… ||. El mundo de las otras personas

A. Conocer y explicar el himno nacional y la bandera de tu país.
“ & Nombrar la capital y el líder de tu país.

.

0

.

NI. El mundo de la naturaleza
' * Obtener una especialidad en naturaleza que aún no tienes.

. ' º

C-ák.'…
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Especialidades de los
Aventureros
Los parches de los Constructores se llaman especialidades. Hay muchas
y cada una está diseñada para estimular a los constructores a explorar,

aprender y jugar. Cuando un constructor haya completado todas las
actividades para una especialidad en particular, puede recibir el parche.

Muchas especialidades se completan como parte del programa de
Constructores, pero probablemente su club apartará tiempo especial para las

especialidades.

 

Es importante recordar que las especialidades tienen niveles que

corresponden o los niveles de Aventureros. Cuando esté eligiendo

una especiolidod poro recuiizor con su grupo, asegúrese de elegir

uno que sea apropiado para el nivel. 51 es soiomente paro los

Constructores, puede elegir de los grados 3, 2 y 1. Si todos en el club
realizarán lo mismo especialidad, es mejor elegir uno de grado 1 o 2

y adoptar los requisitos o los edades opropiodos.

"

 

  
CERTIFICADO
DE LECTURA
PARA LOS
CONSTRUCTORES
 

 

Cuando se trabaja con las especialidades, el director debe adaptar los
requisitos al club y a las necesidades de los niños. Por ejemplo, una

especialidad puede requerir que los niños jueguen a un juego de acción
que necesite de las habilidades de un empleado de la comunidad. Como
padre o líder, puede optar por mirar un video o visitar a un empleado de la
comunidad.

También depende de usted decidir cuándo un niño ha cumplido con el
objetivo de la especialidad. Recuerde que no todos los niños podrán

completar todos los requisitos de la especialidad tal como están descriptos.
Es más importante que los niños prueben nuevas cosas y se diviertan que

compitan entre ellos para recibir más especialidades o que se frustren porque

los requisitos superan sus habilidades. Su flexibilidad hará que la experiencia
sea más agradable y positiva, tanto para los padres como para los niños.

Los niños a esta edad les gustan las recompensas inmediatas pero pueden
entender el reconocimiento aplazado más que las edades más jóvenes.

Cuando completen una especialidad, puede darles una foto de la especialidad
o escribir en su tarjeta de registro o libro de actividades y dejarles saber que

recibirán el parche en el servicio de la Investidura. También puede colocar
una estrella o calcomanía al lado del nombre de cada niño en la hoja de

registros cuando completan los requisitos de una especialidad (véase la pág.
150 o imprima el PDF de la unidad flash USB de recursos).

 

Otorgado & los

aventureros que leen o

escuchan mientras otra

persona lee:

Tres capítulos del

libro de los Hechos

de una traducción

moderna de la Biblia

1 Una historia bíblica o

libro sobre Jesús

Un libro sobre la

salud o la seguridad

4 Un libro sobre la

familia, los amigos o
los sentimientos

Un libro sobre

la historia o las

misiones

" Un libro sobre la

naturaleza

Visite & advcm 30. u' :r.= & ;

para encontrar libros

apropiados para la edad

para el certiñcado de

lectura.  
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La unidad flash USB de recursos contiene los

requisitos para todos las especialidades de

Aventureros o lo fecha de publicación. Cada

año se crean nuevos especialidades, por lo ;¡

tonto, consulte … * -- » pero los .¡

nuevos requisitos de especialidades y ayudas. ;

:/     f/  
  

   

   

 

Los líderes deberían

planificar cómo van o premier

C! los Constructores durante el programa

de Investiduro el final del año. Algunos clubes

otorgan los parches o los Corderitos, Costorcitos

y Abejitos Industriosos cuando hayan completado

los requisitos, pero esperan hasta el programa

de Investiduro para otorgar los porches (] Ios

Constructores y monos Ayudodoros.
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Sección

Características de
los Constructores

Esto sección le ofrece o todo el equipo un

breve vistazo general de qué esperar y

qué no esperar de los donstructores.

 



 

"

Lo que necesitas saber
acerca de los Constructores
En el libro Conducción del Niño (Pacific Press Publishing Association, 1964),

Elena G. de White alienta a los padres a que comprendan las necesidades
evolutivas de sus hijos. Esta sección le ayuda a entender las características
físicas, cognitivas y sociales de los Constructores. Recuerde que cada niño
se desarrolla a su propio ritmo, así que es probable que algunos niños en

su club no hayan alcanzado esas etapas y otros las hayan superado. Por

otro lado, los niños pueden desarrollar durante el año las habilidades que
no tienen al comienzo del año de Aventureros. Los Qonstructores crecen y
aprenden rápidamente. Asegúrese de enfocarse en las necesidades específicas
de cada niño y no en las etapas.

 



 

   

  

Características físicas

' Tienen una mejor coordinación y tiempo de reacción.

' Tienen diferentes niveles de maduración; las niñas por lo

general son más altas y tienen más coordinación.

' Pueden estar inquietos y tener una mala postura; les

resulta difícil quedarse quietos.

' Tienen mucha energía y pueden jugar

hasta que estén exhaustos.

 

Características cognitivas
' Están comenzando a razonar lógicamente y pueden organizar sus ideas. ' ,

' Aprenden mejor a través de actividades activas y concretas.

' Están comenzando a ser más responsables e independientes.

' Valoran que se les tenga conñanza.

' Les gusta coleccionar cosas y tener pasatiempos.

' Pueden comprender las perspectivas de otros.

' Disfrutan más de los datos y el mundo real que de las fantasías.

' Pueden ser negativos (“no puedo”, “es aburrido”), especialmente cuando

experimentan con nuevas cosas.

' Ven las cosas como correctas 0 incorrectas.

l..|'.l"l.-Iuvlv'1|lur -—-n-.n.-li-o¡!|DBI!I'.-'|-'.--."
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Características sociales
Se deñnen & ellos mismos mediante sus atributos y logros.

Pueden ser vergonzosos.

Valoran la amistad pero tal vez no tienen las habilidades para hacer
amigos.

Disfrutan del humor y de bromear.

Son menos dependientes de los adultos y más dependientes de sus pares.

Comienzan a desañar ¿ la autoridad y a estirar los límites.

Pueden sobrestimar sus habilidades.

Aprecian las reglas y los rituales.

Tienden a jugar con amigos del mismo sexo.

Pueden tener un mejor amigo.

Quieren hacer las cosas bien y de la manera correcta.

No manejan bien las críticas y el fracaso.

Tienen un sentido de seguridad en grupos, juegos organizados y clubes.

Se retuercen mientras están sentados, corren en lugar de caminar, brincan,

se caen y se lanzan.

Les gusta aprender a través de actividades de descubrimiento.

Necesitan oportunidades para utilizar su inagotable energía.

Necesitan la atención positiva y la admiración de los adultos.

Necesitan saber las reglas.

-11Iinn¡nilln.qºnuu-u----u1!ºlicl--l.o¡u-UIUIO-ucluul
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Lo que se debe y lo que no se
debe hacer con la disciplina XJ
Una de las mejores maner_as de evitar los problemas de la disciplina xx & 1
es mantener a los Aventugeros ocupados con una tarea. Las siguientes X X - __
estrategias le ayudarán a controlar a los Aventureros. Y recuerde, está allí & "—

.,. . . ' , _¡ 1_para ayudar a los ¡unos y a sus fam1has & aprender acerca del amor de Jesus; __ __
por 10 tanto, es importante que sea un modelo de amor, paciencia y que _— -— ¡_
tenga una actitud alegre. Usted quiere que el Club de Aventureros sea una "",. ,
experiencia divertida para todos, así que trate de mantener el sentido del (“Í ¡ 1 ¡
humor y la compasión aun cuando el comportamiento de un Aventurero… no _+ / ¡
es ideal.

// /

QUE HACER / ¡

' Redacte unas reglas breves, simples y póngalas a la vista. Ejemplo de --º .
reglas: Ser amable con los demás. Usar buenos modales. Escuchar -— : - º

.atentamente a los demás. Seguir las instrucciones. Ser positivo.

' Use señales para que los niños sepan que deben prestar atención… Las
señales pueden ser muchas, desde encender y apagar la luz, encender o
apagar una linterna, una mano levantada o un marcador que haga clic. X ! ' , /

. . . , . . . X_ . I' Use el s1lenc1o. De1e10 que esta hac1endo y guarde s11enc1o hasta que '““ x '… ' f//
., g__Xx_-¡.j,,rl;

vuelvan a prestarle atenc1on. __-¿—:: tjo___
. - . "kí'.. _—Í&——

' Haga contacto v15ual. A veces, el lograr que un n1no le m1re es una buena "/_¡f¡ ¡ '¡' …_Nx€'*
manera de que ese niño deje lo que está haciendo y se centre en usted. ¡ ¡ ¡¡ ¡ “¡x

' Llamelos por su nombre. Si dice el nombre de un Aventurero seguido por
una pregunta o instrucciones, puede recuperar su atención.

' Quédese junto a un Aventurero… para que continúe con la actividad.

' Pídale a los adultos que interactúen con los niños. Si los adultos están *
participando en las actividades con gusto, los Aventureros imitarán el
comportamiento de los adultos. Además, si los adultos participan, usted
puede evitar que aumente el mal comportamiento.
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qué no HACER

' Avergonzar o humillar a un niño en frente de los otros o en privado

' Reaccionar exageradamente

' Perder la compostura o el temperamento—no grite, amenace o moleste

' Pegar o castigar
" “

' Casti arverbalmente( or e'ern lo, “eres estú ido , no sirves ara% P ] P P P
” (!

nada , eres un torpe”)

. ' Usar sarcasmo

' Comparar 3 los niños

' Etiquetar a los niños

. Demandar respeto, el respeto se gana '“

' Esperar que los niños se comporten como adultos

 

 
 



Sección

Constructores con
d|scapa<:|dades

Aprendo cómo cada

Constructor puede participar

en su club ol entender los

característicos de cada niño

y al saber cómo planificar

actividades inclusivos.
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Incluir (: los constructores con

discapacidades
Cuando se entera que un niño con una discapacidad será miembro de su
club, es probable que se sienta abrumado al principio. No se preocupe. A

veces, hasta con sólo cambiar algunas cosas en una actividad o requisito.

Los niños de esta edad que tienen alguna discapacidad pueden avisar

cuando necesitan ayuda y sí no pueden hacerlo, lo harán sus padres o
tutores. Recuerde que los padres o tutores no buscan que desacredite el
diagnóstico o que le ofrezca una “cura” para el problema; están buscando

que le dé la bienvenida e incluya a sus hijos. Por otro lado, los otros niños

y adultos observan para ver cómo actúa, así que asegúrese de tratar al niño
con discapacidad con la misma franqueza y soltura que utiliza con todos los

n1nos.

our—í HACER
- Hable directamente con el niño, no con el adulto.

  
' Tenga en cuenta que las discapacidades físicas no son indicadores de

discapacidades mentales.

' Averigiíe cuáles son las necesidades médicas del niño o qué
equipamientos especiales necesita

- Explique & todos los niños cómo funcionan los equipos especiales para
que no tengan miedo.

- Dedique tiempo adicional a planificar la seguridad del niño con
discapacidad.

- Asegúrese de que las instalaciones de las reuniones sean accesibles.

- Pregúntele al niño cuál es la mejor manera para hacer algo.

' Estimula la independencia.

- Enfóquese en Ias fortalezas de todos 105 niños.

- Espere un comportamiento razonable de todos los niños.

Sea flexible.

'Al"! ||nr5n (>| 1Í-ºilltlf Im ¡!a! an5tvuu, [DIQ-E 
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Planificación de actividades e
inclusivas
En ciertos momentos deberá sustituir o cambiar los requisitos para que ,/

los niños con discapacidades puedan participar. Tenga en cuenta que esto x ¡

requerirá pensamiento creativo. Recuerde que el objetivo de esta actividad es xt . /'

que sea divertida y significativa para el niño. Aquí tiene algunas ideas para &
comenzar.

' En lugar de pedirle a un niño con discapacidades que memorice versículos
bíblicos, permita que dibuje acerca de los temas del versículo: Jesús me
cuida hoy, Jesús regresa otra vez y]esús me llevará al Cielo.

' En el caso de los niños autistas sobreestimulados por otros y por los
ruidos, permita que clasiñquen cuentas en lugar de hacer una de las
manualidades con cuentas.

º Si un niño tiene problemas de equilibrio, sustituya una bicicleta por un
monopatín en el rodeo de bicicletas.

' En lugar de hacer un cartel con la historia de la iglesia cristiana, el niño

ciego puede cantar un himno que es históricamente relevante.

º A un niño con parálisis cerebral y habilidades motoras ñnas deficientes
no le gustará colorear, así que permita que utilice cuentas extra grandes y

lana gruesa para crear un proyecto con cuentas.

 

' Enseñe a todos los niños a utilizar el lenguaje de señas para recitar el Voto
de los Aventureros. Esto

permitirá que un niño sordo
o con discapacidad del habla

pueda participar.

º Un niño con síndrome
de Down puede necesitar
que le muestren las

instrucciones en pasos

simples y que le den un

paso a la vez. (¡Mostrar cada
paso ayuda mucho!)
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¿¿. “€*Recursos
Visite estos sitios web o busque en la red1a discapacidad específica que

deseas investigar:

' di5ab;l¡rx-'re.=5uurc9ea.o.rg (sólo disponible en inglés)

' -:¿nrh¡L-.í ¿ (sólo disponible en inglés)

 

' … IDEAS ADICIONALES
' Invite a un profesor de educación especial para que hable al personal de

Aventureros.

' Visite a la biblioteca local para buscar libros acerca de niños con
discapacidades.

'I'IIIII'III.I'IIIII'.IIIIIIIIDIIIIIIII
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Sección

Reuniones de
Constructores

A los Constructores les encanta crear

y aprender. Estos reuniones permiten o

los Constructores divertirse c1| explorar el

mundo y acercarse (] Jesús.

mu'ncnes d! C“'“¡Í'LFÍTW£'S 
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Reuniones de Constructores

El programa de Constructores contiene 22 reuniones. Los

reuniones son el centro del programa y es donde realmente

ocurren cosas. Cade reunión incluye lo siguiente:

Temo

- Recursos

Monuolidodes, juegos, proyectos y canciones

Listo de moteri0ies necesarios

  

       
Solo ¡2 rex.wonea 5c:_>r1 rer uendc:s -')l.'_HU … |'"*VE*%+HÍ¡LI!C..“.- 'V'F-r.J*ae lr“.¡'—_'= 'u'1c “º» ”¿¿—"2?v— ¡

Consejos para las actividades
Las reuniones de Constructores deberían estar diseñadas para cumplir con
la misión de su iglesia, sus objetivos y, 10 más importante, las necesidades
de los niños. Teniendo esto en cuenta, las actividades en esta sección están

preparadas con flexibilidad. No sienta que debe copiar cada una de ellas,
aunque puede hacerlo. En cambio, adapte los temas y las actividades para

que se apliquen mejor a su club cambiando el orden de las reuniones,

combinando, eliminando y agregando actividades o usándolas como
inspiración para crear sus propias actividades.

Aunque todas las actividades en esta sección están diseñadas para lograr

la mayor diversión, también guían a los niños a]esús y les permiten
aprender sobre su mundo, sus familias y sobre ellos mismos. Usted puede
intencionalmente ayudarlos a reconocer estas conexiones con Jesús y su

mundo al presentar específicamente el propósito de la reunión, al conectar

las actividades con el tema de la reunión y al formular preguntas para animar
a los niños a que resuman los temas en sus propias palabras.

Cada reunión cumple con un requisito del programa o cumple totalmente

o parcialmente los requisitos de una especialidad. Algunas veces, las

actividades pueden variar del programa en sí o los requisitos para las
especialidades. Sin embargo, todas las actividades sugeridas respetan los
objetivos de los requisitos. Depende de usted, como líder, decidir si se
cumplen y cuándo se cumplen los requisitos del programa.
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Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar a los Constructores acerca de

los imanes. Adapte Ios actividades según los

necesidades de sus Constructores o cree sus

propios actividades.

  









 
Aquí le presentamos tres maneras divertidos

para hacer que los Constructores sepan que

ayudar o otros. Adapte Ios actividades según

los necesidades de sus Constructores o cree

sus propios actividades.

 









    

    

 

  

 

   
Reunión.....
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Elpódérde
Dios en mi vida Á

Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de animar o los Constructores o pasar tiempo

con Jesús en oracion. Adopte los actividades

según las necesidades de sus

Constructores ocree sus propios actividades.

  









 
Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar O los Constructores acerca de los

lagartos. Adopte las actividades según las

necesidades de sus Constructores o cree sus

propios actividades.
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Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores cómo

tomar decisiones sabios con ¡05 medios de

comunicación. Adopte las actividades según ¡os

necesidades de sus Constructores o cree sus

propios actividades.
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Elecciones
Saludables

Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar (] los Constructores acerca de lo

temperoncio. Adopte Ios actividades según

las necesidades de sus Constructores o cree

sus propias actividades.

  









 Tarjetas
postales    

Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores acerco de

los tarjetas postales. Adopte las actividades

según Ias necesidades de sus Constructores o

cree sus propias actividades.
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Tengo una familia .
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Aquí te presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores acerca de

¡05 familias y cómo cambian. Adóptolos

según ¡os necesidades de tus Constructores

o crea tus propios actividades.

 









 En la familia cada
uno se preocupa

por el otro
   
   

Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar Cl Ios Constructores o apreciar

lo que los miembros de sus familias hacen

por ellos. Adopte Ios actividades según las

necesidades de sus Constructores o cree sus

propios actividades.

  









 

..

¡L)

   

 

 ..91
95

Preservar

los animales  
Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores acerca de

los onímaies en peligro de extinción. Adopte

las actividades según las necesidades de sus

Constructores o cree sus propios actividades.

 









     Administración
del dinero

Aquí le presentamos tres moneer divertidos

de enseñar o los Constructores 0 ser

moyordomos sabios. Adºpte las actividades

según los necesidades de sus Constructores

o cree sus propios actividades.
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Amigos con
discapacidades

 

Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores acerco de

las personas con discapacidades. Adopte ¡es

según las necesidades de sus Constructores

o cree sus propios actividades.
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Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar 0 los Constructores acerco de

su país. Adopte las actividades según las

necesidades de sus Constructores o cree sus

propios actividades.
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Aquí le presentamos dos maneras divertidas

que puede hacer con los Qonstructoresparo

obtener ¡o especialidad de CostUro. Adopte

los actividades según las necesidades de sus

Constructores o cree sus propios actividades.

 









 
Aquí le presentamos tres maneras

divertidos de ayudar o los Constructores

a explorar ei mundo de los trovadores.

Adapte Ios actividades según los

necesidades de sus Constructores o cree

sus propios actividades.
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Arte con
cuentas

Aquí le presentamos tres actividades

divertidos con cuentos que puede hacer con

los Constructores. Adapte las actividades

según los necesidades de sus Constructores o
cree sus propias actividades.

 









 
Aquí le presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores acerca de la

miel y las abejas… Adopte Ios actividades según

las necesidades de sus Constructores o cree

sus propios actividades.

 
 

 









 
Aquí ¡e presentamos tres maneras divertidos

de enseñar o los Constructores acerco de la

astronomía. Adºpte ¡05 actividades según las

necesidades de sus Constructores o cree sus

propios actividades.
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Aquí le presentamos tres maneras

divertidos de celebrar IC] Navidad con sus

Constructores. Adopte Ios actividades según

las necesidades de sus Constructores o cree

sus propios actividades.
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Rodéo de
bicicletas

Aquí le presentamos pasos pero una reunión

divertida donde los Constructores aprenderán

acerca de IG seguridad en bicicleta y tendrán

Io oportunidad de demostrar sus habilidades.

Adopte Ios actividades según las necesidades de

sus Constructores o cree sus propias actividades.









 

Sección

-' Recursos

Esta sección incluye los requisitos paro los

especialidades y los originales para hacer

copias de algunos de las actividades paro

los Constructores. Visite Pinterest.com/

AdventSource para encontrar más recursos.

(
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PabIo—Los discípulos
comparten el amor de

Jesús
Los discípulos compartían el amor de Jesús

con todos. Porque Pablo y Silos fueron

gozosos y bondadosos, el carcelero de
Filipo decidió vivir para Jesús también.

118



 

    
Martín Lutero—La iglesia
de Dios desobedece

Muchas personas comenzaron a desobedecer lo que
Jesús había mencionado en la Biblia. Pero Martín

Lutero estaba emocionado cuando leyó lo que la

Biblia decía acerca del amor y del perdón de Dios.

119



 

    
Elena de White—La

iglesia de Dios se prepara
para su venida

Hace unos 150 años, la gente que estaba

estudiando sus Biblias se dieron cuenta que Jesús
vendría muy pronto. Comenzaron a preporose
para encontrarse con él. Dios le dio CI Elena de

White sueños especiales para ayudarles…

120



 

 
 

   
se prepara para recibir

a Jesús



Oración 1:

Señor, bendice estos alimentos

que recibimos de tu
generosidad.

Da pan a los que tienen hambre

y hambre de Dios a los que
tienen pan.

Oración 4:

Tú que das agua a los campos,

Tú que das tierra a las plantas,

Tú que das fruto a los hombres,

danos bendito este alimento

para que, vuelto fortaleza,

podamos servirte mejor.

122

Oración

Oración 2:

Por mi cena,

y el cielo azul,

oh Señor,

te damos gracias.

Oración 5:

Te damos gracias, Oh Señor,

por nuestro pan de hoy.

Oración 3:

Unos tienen y no pueden

Otros pueden y no tienen

Nosotros que tenemos y
podemos

Te damos gracias, Señor.



Cuestionario de Televisión y Videojuegos

1. Mi lugar favorito para mirar TV es:

a. En el baño a.

b. En la mesa del comedor b.

c. En el cuarto c.

d. En la sala familiar d.

2. ¿Cuántas horas de televisión miras por día?

a.

b.

c.

d.

Menos de una

a.
Dos

b.
Tres

c.
Cuatro 0 más

d.

3. ¿Cuán a menudo miras un programa que en

realidad no te gusta?

a. Todo el tiempo, preñero mirar un

programa que no me gusta a hacer e.

cualquier otra cosa

Todo el tiempo, no puedo elegir f.

A veces

Nunca

4. ¿A qué clase de videojuegos preferirías jugar?

Acción, combate y aventura

imulacíón y estrategia

Deportes y carrera

inguno de los anteriores

5. ¿Cuántas horas al día juegas con videojuegos?

Ninguna

Una o dos

Tres a cinco

Más de cinco

6. ¿Pierden la noción de tiempo cuando juegas

con videojuegos?

¿Quieres decir que el tiempo no se

detiene cuando juegas con videojuegos?

Nunca, mis padres tienen reglas sobre la
cantidad de tiempo que puedo jugar

A veces

No juego con videojuegos.

Este cuestionariofue extraído de “Are You Plugged In?” en PBSK£d5.org/dontbuyit/entertaínment/pluggin_2.html
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La Guía para el instructor de Constructores

contiene muchos recursos para ayudarle a

enseñarles a los niños de tercer grado los

principios cristianos y las habilidades para la vida mientras
participan de juegos divertidos y creativos. En esta guía paso a

paso encontrará respuestas útiles para las siguientes preguntas:

¿Quiénes son llos Constructores?

¿Por qué actúan de cierta manera los Constructores?

¿Cómo se deberían preparar los líderes para el éxito y la

seguridad?

¿Cómo puedo incluir a los Constructores con discapacidad?

¿Qué incluye el programa de Constructores?

Esta guía para el instructor también incluye instrucciones

completas para las 22 reuniones temáticas para completar

el programa de Constructores y para los requisitos de las

especialidades. Cada reunión contiene una lista de materiales

y recursos, además de manualidades, juegos, canciones y

actividades educativas para acompañar a cada tema. 
u; l… [
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