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Misión también para Niños 
y Adolescentes
M

uchas veces pensamos que 
nuestros niños requieren 
poco alimento espiritual. Para 

crecer saludables todos necesitamos 
alimentarnos bien, pero también es 
necesario fortalecer los músculos 
misioneros. A esto llamo discipulado 
completo, el que abarca las tres áreas: 
Comunión, Relación y Misión.

 Me gusta pensar que cumplir la 
misión es hacer ejercicio. Fortalece 
los músculos del cristiano, trayendo 
salud y equilibrio. No basta alimentar 
a nuestros hijos, necesitamos 
colocarlos en la academia para que 
hagan la “gimnasia”. Los pequeños 
deben experimentar la alegría de 
servir a Jesús y a la humanidad. 
“Desde sus primeros años ha de 
inculcárseles la abnegación y el 
sacrificio por el bien de otros y para el 
adelanto de la causa de Cristo, con el 
fin de que puedan ser colaboradores 
juntamente con Dios” (Elena de 
White, Servicio cristiano, p. 256).

 Para el Ministerio del Niño y del 
Adolescente, son fundamentales 
estos dos objetivos:

1. NUTRIR A LA NUEVA GENERA-
CIÓN con alimento espiritual sa-
ludable. A fin de alcanzar este 
objetivo, debemos:
◉ Lograr que la mayoría de las 

familias estén involucradas 
en el proyecto Maná 
(suscripción a las lecciones 
de Escuela Sabática).

◉ Comprometer a padres e hijos 
a estudiar diariamente la 
Biblia, mediante la Lección de 
la Escuela Sabática.

2. FORTALECER EL DISCIPULADO 
DE LA FAMILIA, involucrando a 

padres e hijos en la misión. Esto 
se logrará a través de:
◉ Convivencia y fortalecimien-

to en el relacionamiento en 
las clases de Escuela Sabática 
y en los Grupos pequeños.

◉ Intencionalidad de la familia 
en la misión y el compromiso 
con la salvación de alguien, 
que puede ser compartido 
a través de proyectos como 
Evangelismo kids.

 Cuando nos referimos al 
discipulado, el principal vocablo 
griego que aparece en los evangelios 
mathethes. Significa ser un seguidor 
de Jesús, ser aprendiz y estar 
comprometido con él.

 En el libro Nos passos do Mestre (p. 
10, el Dr. Adolfo Suárez nos ayuda a 
formar un retrato de un discipulado 
completo, práctico y activo, cuando 
afirma que el centro de un proceso 
discipulador es involucrarse en la 
misión, como se describe en Marcos 
3:13-14 al decir que Jesús designó a 
“doce para que estuvieran con él y 
para enviarlos a predicar”.

 No hay discipulado sin 
compromiso, sin ejercicio. La manera 
de fortalecer a la nueva generación 
es involucrarla en un abordaje activo 
participando en la misión, junto a 
la comunión y al relacionamiento 
con Jesús. Muchos hijos de la iglesia 
salen de nuestras filas por no tener 
músculos que soporten las pruebas. 
Quizá fueron poco alimentados o no 
se ejercitaron.

 Elena de White afirma que en 
nuestros días los hijos deben ser 
criados como Daniel y Ester. “El 
propósito de Dios para con los niños 

que crecen en nuestros hogares es 
más amplio, más profundo y más 
elevado de lo que ha comprendido 
nuestra restringida visión”. Dios 
llama a personas de origen humilde 
para que den “testimonio de él en los 
sitios más encumbrados del mundo… 
y aprendiendo lecciones de servicio 
fiel, se hallarán aún ante asambleas 
legislativas, en tribunales de justicia 
o en cortes reales, como testigos del 
Rey de reyes”. “Todos no pueden 
ir a los campos extranjeros como 
misioneros, pero cada cual puede 
hacer trabajo misionero en su familia 
y en su vecindario” (El hogar cristiano, 
pp. 421, 422).

 Todas las familias e iglesias de 
la División Sudamericana están 
convocadas para comprometer 
a los niños y adolescentes en el 
estudio y la comunión con Jesús, 
en una mayor participación en las 
actividades de la iglesia, en proyectos 
de Grupos pequeños de niños, 
parejas misioneras, Semana Santa, 
Evangelismo kids y en actividades 
relacionadas.

 El énfasis principal del Ministerio 
del Niño y del Adolescente debe estar 
en el fortalecimiento de la visión de 
un discípulo completo, basado en la 
comunión y el alimento espiritual 
que nuestros hijos deben recibir. 
De esa manera, podrán mejorar su 
relacionamiento con Dios y con sus 
amigos, y hacer su parte en la misión. 
Hijos sin músculos espirituales 
fuertes no vencerán los desafíos que 
llevan a la eternidad. 

GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, directora 
del Ministerio del Niño y del Ministerio del 
Adolescente, División Sudamericana.

COMUNIÓN Y MISIÓN
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tierra parece más compacta, con 
más piedrecitas y con una necesidad 
imperiosa de erradicar la mala hierba. 
Trato de hacer mi mejor esfuerzo para 
obtener una tierra capaz de albergar 
las semillas. La parte más linda del 
trabajo es sembrar. Uno pone toda 
su esperanza en cada uno de los 
diminutos granos, imaginando la 
cosecha abundante que podrá obtener.

 Intento ser muy cuidadosa con 
la labor delicada de depositar los 
granitos en el lugar ya preparado. 
Después de regar toda una vez más, 
continúo con otras tareas, feliz y 
confiada en que todo saldrá bien: 
las plantas surgirán, crecerán y 
fructificarán, siguiendo el ciclo de la 
siembra y la cosecha. Es un momento 
donde le pido a Dios que él despierte 
la vida que hay en cada una de las 
semillas y que nada las detenga.

 Pasado un tiempo, noto que hay 
algunas incipientes plantitas, las 
primeras en brotar. No están en el 
lugar donde se supone que tenían que 
estar. Había preparado todo, pero ellas 
están más cerca de la zona pedregosa, 
y otras abriéndose paso dentro de una 
maraña de matas y plantas tóxicas. De 
todos modos, parece que están bien. 
Si tuvieron el coraje de emerger en un 
medio tan hostil, ¿no significa que son 
plantas “fuertes”?

 Un poco antes de la cosecha, 
reviso cuidadosamente la plantación 
y noto con tristeza que aquellas 
plantas que germinaron primero, 

se están desluciendo. No veo esa 
lozanía que inspiraba esperanza de 
algo prometedor, y lo peor es que 
no lo puedo cambiar. Siento mucha 
tristeza, porque no son sólo unas 
plantas más: son mis plantas.

 Decido que algo tengo que hacer. 
Seguir lamentándome y llorando no 
solucionará nada. Así que, prefiero 
ponerme de rodillas y ver cuál es 
la situación. No quiero terminar de 
estropear esas plantas. Y aunque 
todo me lleva más tiempo, sé que 
las frágiles y arruinadas plantitas 
estarán mucho mejor en una tierra 
fértil, suave y aireada. Otra vez 
ruego al Creador que les dé una 
nueva oportunidad para crecer, 
desarrollarse y fructificar. Tengo la 
esperanza de que cada planta absorba 
todo lo bueno y viva. Que viva bien.

VICKY DE CAVIGLIONE, directora de MN y 
MA de la Unión Argentina.

S
entir el aire puro a medida que 
me acerco a mi plantación, me 
encanta. Tocar las elegantes 

plantas que se erigen majestuosas, me 
produce una sensación de frescura 
relajante y de admiración fascinante. 
Son muy chiquitas, es verdad, pero 
para mí son grandes milagros. 
Pensar que, solo unos meses atrás, lo 
que veía era una tierra ríspida, con 
necesidad de abono, de extracción de 
la maleza y de cavarla profundamente 
para enterrar en ella aquello que no 
era bueno, y dejar más cerca de la 
superficie lo que daría contención a 
las nuevas plantas. ¡Aun no entiendo 
la fuerza que tiene la semilla para 
abrirse paso en la rugosa tierra!

 Dejo las plantitas y me concentro 
en otra parte del campo, donde la 

Si Dios utilizó a personas 
que me ayudaron a 

encontrar un espacio para 
crecer y desarrollarme, 

con la esperanza de vivir en 
una Tierra Nueva, ¿cómo no 

he de hacer lo mismo por 
mis preciosas plantas que 

tanto amo?

INSPIRACIÓN

Shutterstock.
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¿C
ómo es la presentación del 
maestro, y qué influencia 
tiene sobre sus alumnos? 

¿Será que mi apariencia física 
influye en el mensaje que doy a 
mis “pequeños seguidores”?

 Cada persona tiene su estilo, 
sus gustos y preferencias en 
cuanto a su forma de lucir, además 
de las tendencias culturales de 
cada lugar. Dios nos creó únicos, 
con la capacidad de elegir hasta la 
apariencia que queremos tener.

 En ocasiones, el hecho de 
querer dar determinada imagen 
en nuestro aspecto, puede 
hacer que tomemos decisiones 
un tanto desequilibradas en 
nuestra vestimenta y arreglo 
personal; desde darle demasiada 
importancia al tema o irnos a 
extremos donde descuidamos este 
aspecto en nuestra vida.

 No podemos negar que nuestra 
apariencia dice mucho de nosotros 
mismos, y Dios nos da algunos tips 
al respecto en su Palabra:

 “Vuestro atavío no sea el 
externo de peinados ostentosos, 
de adornos de oro o de vestidos 
lujosos, sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible adorno 
de un espíritu afable y apacible, 
que es de grande estima delante de 
Dios” (1 Ped. 3:3-4).

 “Vestíos, pues, como escogidos 
de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; (…) Y 
sobre todas estas cosas vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto” 
(Col. 3:12, 14).

 La mejor apariencia que 
podemos lucir es la que Dios nos 
puede dar a través de su amor.

 Es interesante notar que en la 
Biblia no se menciona la apariencia 
física que tuvo Jesús en esta tierra; 
ha quedado libre a la imaginación 
de los artistas la descripción de su 
figura y su aspecto. Quizá tenga 
que ver con que su apariencia 
no se distinguía en lo que era el 
común de la gente dentro de la 
cultura en la que vivía.

 Lo que sí se destacaba era su 
mirada amorosa, de un hombre 
humilde, manso. Grandes 
multitudes lo seguían, no por su 
aspecto atrayente sino debido al 
amor por las personas, sin que le 
importara cómo lucían quienes 
se acercaban. “…Porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues 
el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón” (1 Sam. 16:7).

 Pero luego de este acercamiento 
con el Salvador, las personas no 

volvían a ser las mismas en su 
corazón, lo cual no dejaba de 
exteriorizarse en su apariencia a 
simple vista.

 Luego del encuentro con Jesús 
sus vidas cambiaban por completo. 
Hay varios ejemplos notables como 
los endemoniados de Gadara, 
María Magdalena, varios de los 
discípulos (como Pedro y Juan), 
Zaqueo.

 ¿Y tú? ¿Te has encontrado 
con Jesús? ¿Has dejado que él 
transforme tu ser?

 Hay atuendos que son preciosos 
para Dios: la sencillez, la pureza, 
un espíritu bondadoso y pacífico. 
No busquemos el adorno externo 
sino el del corazón. Sobre todo 
“vestíos de amor”, el amor que solo 
nuestro Creador puede llenar en 
nuestro ser. Esta belleza interna se 
verá inevitablemente reflejada en 
nuestra apariencia externa.

 Nuestros pequeños se sentirán 
atraídos por la “belleza” de nuestro 
trato afable, por nuestra mirada 
cariñosa y nuestra sencillez 
de espíritu. Esto los acercará 
a Jesús, nuestro Salvador y 
Redentor, quien está preparando 
un lugar para vivir juntos por la 
eternidad. Cuando lleguemos a 
su reino nos dará ropas nuevas, 
emblanquecidas con su gracia.

¿Cómo¿Cómo    
 me veo? me veo?

ESPECIAL PARA MAESTROS
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P
or generaciones se practicó la 
disciplina de manera punitiva. 
Tiempos en los que las órdenes 

eran obedecidas por deber o por 
miedo. Esta práctica repercutía 
en la autoestima de los niños. Se 
buscaron otras formas de disciplinar, 
optando por el otro extremo, de 
padres permisivos que dan libertad 
exagerada a sus hijos. Posturas 
completamente opuestas.

 Muchos niños en la actualidad 
están rodeados de diversos estímulos. 
Se les ofrecen más opciones, tienen 

la tecnología a la mano, hay más 
programas de televisión infantiles, 
más juguetes en casa. Hay más de 
todo, pero se puede percibir que 
los niños son más disconformes e 
insatisfechos, más exigentes para ser 
atendidos, se aburren y se frustran. 
Esto hace que disminuya la empatía y 
muestras de solidaridad con otros.

¿Qué hacer?
 ¿Complacer todos sus deseos 
y llenarlos de regalos, aunque no 
sean necesarios? ¿Dejar pasar los 
berrinches? ¿Cómo debemos actuar 
cuando nuestros hijos, aún pequeños, 

manifiesten situaciones que ameriten 
ser corregidas?
 Proverbios 29:17 aconseja, “Corrige 
a tu hijo y te dará descanso, y dará 
alegría a tu alma”. Y luego en el 
capítulo 3:12 dice, “Porque el Señor a 
quien ama reprende, como un padre 
al hijo en quien se deleita”.
 Elena de White menciona que el 
objetivo de la disciplina es educar al 
niño para que se gobierne solo. Se le 
debería enseñar la confianza en sí 
mismo y el dominio propio. ¿Cómo 
lograr estos propósitos que nos darán 
alegría y gozo duradero?

PARA PADRES

Disciplina en la primera infanciaDisciplina en la primera infancia
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◉ DIALOGAR Y PREGUNTAR: En 
vez de dar una orden, preguntar 
o presentar la situación. Por 
ejemplo: “¿Y qué hacemos 
ahora?” “¿Cómo podremos 
arreglar esto?” Procurar juntos 
la acción correcta a seguir.

◉ DAR A ELEGIR: Tener dos opcio-
nes ante una situación: “Te bañas 
y luego cenas o cenas primero y 
luego te bañas”. involucrando al 
niño en la decisión.

 En este sentido recuerdo una expe-
riencia vivida con mi hijo. Conformaba 

Elementos que ayudan
◉ MODELAR CON EL EJEMPLO: 

La mejor forma será aquella en 
la que los niños imitan a sus 
padres. Debemos actuar con 
prudencia y tener un estilo de 
vida cristiano coherente con lo 
que deseamos que adquieran.

◉ ESTABLECER ALGUNAS RUTI-
NAS: Ayudará a evitar conductas 
no deseadas. Por ejemplo, ense-
ñamos al pequeño que, después 
de jugar debe recoger los jugue-
tes y colocarlos en su lugar o que, 
si alguien le prestó algún juguete, 
debe devolverlo.

La disciplina
 La disciplina es una forma de vivir, 
criar y educar a nuestros hijos. Se 
basa en el respeto entre padres e hijos, 
la responsabilidad y el afecto que 
favorece el desarrollo emocional. Al 
criarlos ponemos en práctica nuestras 
actitudes, creencias y principios para 
ayudarlos a autogobernarse y decidir 
por lo correcto.
 Se les debe ayudar a encontrar 
satisfacción en las cosas sencillas y 
pequeñas, a sacar el mayor provecho 
de los juguetes que tienen y a 
sentirse seguros de ellos mismos sin 
compararse con otros.

Disciplina en la primera infanciaDisciplina en la primera infancia

Shutterstock.
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parte de la plataforma del Culto Divi-
no; mi hija tenía 7 y él 3 años. Ellos de-
bían permanecer en el auditorio, en 
tanto cumplía esta responsabilidad.  A 
pocos minutos de ingresar, apareció 
mi pequeño pidiéndome que estuviera 
con él. Traté de persuadirlo a que fuera 
con su hermana, pero nada le conven-
cía. En momentos así, muchas veces 
doblegamos nuestra voluntad y nos de-
jamos llevar por la situación. Pensé có-
mo solucionar este asunto y le pedí a 
Dios que me diera una salida.
 Si esperamos un instante, Dios 
da la respuesta. Tomé a mi hijo con 
cariño y le dije: “Tenemos dos salidas, 
elige una”. Abrí  un poco la puerta de 
conexión al público y ubiqué a mi hija 
y le pregunté, “¿Ves a tu hermana?” 
Ahí está tu silla. Yo te estaré viendo 
hasta que llegues allá”.  “Lo otro es 
que te quedes en esta sala, hasta 
que el programa acabe. ¿Crees que 
puedes hacer esto?” Mi pequeño 
increíblemente abrió la puerta, bajó las 
gradas y se dirigió hacia su hermana.  
Habíamos trabajado cooperativamente, 
Dios mi hijo y yo.
 Cada vez que nos sentimos como 
en un callejón sin salida frente a las 
inconductas que nuestros pequeños 
manifiestan, nuestro mejor socio pa-
ra el éxito siempre será Dios.

Sugerencias  
que pueden ayudar
 Desde su tierna edad nuestros 
hijos necesitan entender los caminos 
correctos para alcanzar la vida 
eterna. Por ello,

◉ Basemos la disciplina en la 
prevención.

◉ No cedamos a sus caprichos 
para evitar los berrinches.

◉ No pasemos por alto las 
inconductas.

◉ Hagamos entender 
las consecuencias del 
incumplimiento de las normas.

◉ Reforcemos lo que SÍ debe hacer 
y seamos enfáticos en lo que 
NO se debe hacer.

◉ Asociémonos con Dios.

Disciplina correctiva  
y redentora
 Al procurar la felicidad y bienestar 
de nuestros hijos, debemos hacerlo 
pidiendo la dirección divina. Para 
que aprendan a ser autónomos, 
responsables, con dominio propio, 
tolerancia y empatía.

 Debemos tratarlos con amabilidad y 
firmeza a la vez, sin dejar de manifes-
tar afecto como base del aprendizaje.

Concluyendo
 Apreciados padres, el mundo 
acelerado en el que vivimos y 
sumado a las responsabilidades 
que debemos cumplir, ha hecho 
que aflojemos algunos aspectos 
principales en la corrección de las 
inconductas de nuestros hijos. Y para 
sentirnos aparentemente tranquilos 
estamos dejando que los niños desde 
su tierna edad lleven el control de sus 
decisiones. Ellos son como frágiles 
vasijas que Dios puso en nuestras 
manos, que debemos llenar con 
principios y valores morales.

 Si deseamos que sean 
niños disciplinados, actuemos 
responsablemente colocando en 
estas vasijas amor, obediencia, 
respeto, fe, dominio propio, y los 
frutos del Espíritu Santo que refiere 
Pablo en Gálatas 5:22 y 23. De este 
modo nuestros hijos reflejarán estos 
resultados en su comportamiento en 
casa, en la iglesia y en la sociedad, lo 
que nos dará alegría y gozo duradero.

 Bibliografía:
 Elena de White, Conducción del Niño, Buenos 
Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana.
 La Biblia, versión Casiodoro de Reina y Cipriano 
de Valera (1960).

DRA. WILMA VILLANUEVA QUISPE.

◉ Planificar “Clases bíblicas”.

◉ Planear el Sábado del Niño y el 
Día del Aventurero.

◉ Organizar el Impacto Esperanza 
con niños.

◉ Planear una Feria de Salud con 
los niños.

◉ Realizar el “Sábado del Niño y 
Día del Aventurero”.

◉ Participar en el “Impacto 
Esperanza” con los niños.

◉ Llevar a cabo la “Feria de Salud” 
con los niños.

◉ Tener “Clases bíblicas”.

◉ Planificar ECV: “Castillos y 
Coronas”.

◉ Promover el Bautismo de 
Primavera.

◉ Tener Pretrimestrales.
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respeto mutuo, teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo 

del niño, respetando su 
integridad, cualquiera sea 
su edad.

◉ ESTILO DEMOCRÁTICO O 
AUTORITATIVO: Requiere 
un orden dentro del 
ambiente compartido, 
tanto en las actividades 
como en la conexión 
emocional, generando 

un vínculo de dignidad y 
respeto mutuo.

  En este caso, el educador 
debe tener en cuenta:

► Los límites dan seguridad y 
confianza al niño. Estos son 
de guía en su camino hacia 
el aprendizaje, hasta lograr la 
autodisciplina.

► La disciplina se aprende, no 
se impone. Para lo cual es 
necesario conocer con claridad 
cuáles son los límites.

► Los límites deben ser claros, 
concisos, comprensibles a la 
mente del niño.

► A la hora de poner límites 
tener en cuenta en qué nivel de 
desarrollo está el niño:

� Nivel 1: El niño no es capaz 
de manejar su voluntad, 
no tiene control sobre sus 
acciones (bebés y niños muy 
pequeños).

� Nivel 2: El niño comienza a 
asimilar los límites externos 
y logra tomar una actitud 

el maestro, o ir 
fluctuando. Muchas 
veces el maestro 
percibe que tanta 
vigilancia no ayuda. 
Se cansa y comienza 
a dejar que los 
niños “hagan lo que 
quieran”; pero cuando 
las cosas se salen 
de control vuelve al 
autoritarismo.

 El equilibrio se 
encuentra en el 

L
a disciplina en el aula es un tema 
que ha preocupado desde siempre 
a los educadores.

 Un buen ambiente de aprendizaje 
trae disciplina, no a la inversa. 
Necesitamos un ambiente áulico 
donde todos podamos trabajar 
armoniosamente. Esto no implica 
ausencia de conflictos, o problemas 
para resolver, pero la forma de 
abordarlos marcará la diferencia.
 La palabra “disciplina” proviene del 
latín disciple, que significa enseñar 
o comprender. El maestro puede 
asumir diversos roles al respecto:

◉ ESTILO AUTORITARIO: Impone 
el orden desde una posición de 
vigilancia. Pretende plena 
obediencia a su autoridad, 
sin un dialogo colaborativo, 
sin tener en cuenta sus 
necesidades. Realiza un 
control no participativo, 
autocrático (“se hace porque 
lo digo yo”), formando niños 
sumisos a la autoridad, pero sin 
criterio propio, que obedecen por 
miedo y no por convicción.

◉ ESTILO PERMISIVO: Hay 
ausencia de imposición, normas 
poco claras, no hay límites ni 
consecuencias. Esto genera 
desconcierto e inseguridad 
en los niños, que quedan 
desprovistos de pautas y un 
orden. “Puedes hacer lo que 
quieras” y así formamos niños 
indiferentes, insensibles.

 Estos dos estilos extremos 
pueden ser marcados en 

CAPACITACIÓN

¿Qué puedo hacer 
con la indisciplina?
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Hazles preguntas simples. Lo 
más probable es que visualicen 
en su propio relato que su 
comportamiento no ha sido 
el correcto, sin necesidad de 
“dar sermones” que no llegan 
al corazón del niño, y solo 
hacen que se cierre más en su 
posición.

◉ Validar los sentimientos para 
que ellos puedan interiorizar 
el verdadero concepto de la 
empatía.

◉ Una vez que la situación se 
haya calmado, y las emociones 
estén más tranquilas, busquen 
soluciones conjuntas. “¿Qué 
podemos hacer la próxima vez 
que…?” “¿Qué te parece si la 
próxima vez…?”

 Los límites son una expresión sana 
de amor y cuidado, no de castigos, 
humillación ni amenazas. “Cuando el 
niño se siente mejor se porta mejor y 
va interiorizando su autorregulación”.

◉ Los límites tienen que ir 
evolucionando con el desarrollo 
del niño, pautando en conjunto 
las normas y reglas a seguir; 
pocos pero claros.

◉ Cuando se trata de niños muy 
pequeñitos, marcaremos los 
límites no solo de forma verbal, 
ya que el lenguaje no es su 
fortaleza todavía, debemos 
acompañar con un mensaje 
firme y claro desde lo corporal, 
apartándolos de la situación.

◉ Permitir la circulación de 
la palabra para expresar los 
sentimientos tanto positivos 
como negativos (sin juzgarlos 
como buenos o malos). 
“Entiendo que estés molesto, yo 
también me siento así cuando 
no logro lo que quiero”.

◉ Escuchar de forma activa a 
los niños sin tomar partido, ni 
darles órdenes de lo bien o mal 
que han actuado. ¡Escúchalos! 

frente a ellos, ganando 
control sobre sus acciones.

� Nivel 3: El niño va apren-
diendo a tomar decisiones en 
cuanto a su conducta, luego de 
adquirir el hábito de controlar 
sus impulsos, respetar al otro 
y ganar autodisciplina.

Cómo pautar límites  
de respeto

◉ Deben ser concretos, concisos 
y para todos. Por ejemplo 
“Hablamos sin levantar la voz”. 
Si lo digo gritando pierde efecto.

◉ Se expresa en positivo, 
resaltando la conducta que 
deseamos ver. En lugar de decir 
“No tires basura en el piso”, 
podemos decir “Recuerden tirar 
la basura en el tacho”.

◉ Los niños deben sentir que las 
reglas están allí para cuidarlos 
(no para castigarlos).

 ATENDER. Atender 
es prestar atención, es 
dedicarnos a comprender lo 
que está sucediendo. Para 
ello tenemos que observar 
con diligencia, escuchar 
tratando de entender, hacer 
contacto con el niño, mirarlo 
a los ojos, agacharnos a su 
altura. Intentar empatizar 
con lo que pasa y validar 
las emociones que se dan 
en el momento de tensión. 
Sin amenazar (“Si no 
obedeces te vas al rincón”) 
ni extorsionar (“Jesús te 
está mirando y se pone muy 
triste”. ¿Qué imagen de 
Jesús le estamos dando al 
niño con esta frase?)

 EJEMPLO. Eres una refe-
rencia de comportamiento 
para los niños que te ro-

dean. Ellos aprenden por 
modelado, resolverán los 
conflictos de la manera en 
que tú lo haces (si lo que ha-
ces es enojarte y gritar, ellos 
harán lo mismo. Si paras, 
respiras e intentas compren-
der la situación y buscar una 
solución en equipo, ellos 
también lo harán).

 IDENTIFICAR ESPACIOS 
ADECUADOS. Al tratar 
con niños pequeños es 
importantísimo adecuar 
los espacios para que sean 
aptos a sus habilidades 
y destrezas sin estar 
“reprendiéndolos” 
constantemente para que 
no toquen, no se acerquen, 
no se metan a la boca... 
No podemos tener un aula 
donde nos pasemos la hora 

cuidando de los peligros. Los 
pequeños son exploradores 
por naturaleza, necesitan 
moverse. No podemos 
pretender que se queden 
quietos mirando nuestras 
explicaciones (por más 
lindas y didácticas que 
sean). Observa tu salón con 
detenimiento, e identifica 
qué adecuaciones puedes 
realizar para adaptarlo 
a las necesidades de tus 
pequeños.
 ORDEN. Establece un 
orden para los materiales, 
los espacios, pero también 
necesitarás organizar los 
tiempos, rutinas, reglas y 
normas del salón.
 UNIFICAR. Cada 
situación es única, cada 
niño es único, pero las 

normas son para todos; 
una norma se usa para 
todos por igual y eso te 
incluye a ti como maestro. 
Si decimos “En nuestro 
salón hablamos con calma”, 
y lo decimos gritando, 
estamos transgrediendo 
esa norma, invalidándola. 
Cuando unificamos, no 
comparamos a un niño 
con otro, la comparación 
es fulminante para ambos 
niños; solo generamos 
rencor y rivalidad sin lograr 
voluntad de cambio.

El AEIOU del maestro educador
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ORGANIZANDO LA CLASE

Bienvenida y confraternización
 Recuerda dar una cálida bienvenida a cada niño, 
preguntando cómo han estado en la semana. Haz 
sentir bienvenidas a las visitas, y también menciona 
días especiales como cumpleaños.

 Procura que se sienta la alegría de festejar el sábado 
junto a Jesús, lo importante y valioso que es cada niño 
para él.

BÚSQUEDA SENSORIAL (INCENTIVO DE PRESENCIA)

 Para armar este incentivo necesitarás un frasco 
de plástico trasparente para cada niño, donde se 
introduce agua, unas gotitas de colorante vegetal, 
un poco de aceite de bebé y brillantina. Cada niño 
preparará su botella sensorial a lo 
largo del trimestre.

 Prepara un recipiente con 
arena (también puede ser arroz), 
e introduce los elementos que 
irán en los frascos: caracolitos, 
pececitos de goma eva, florcitas 
de goma eva o plástico, piedritas, 
gemas, lo que te guste ¡y tengas 
más a mano!

 Cuando el niño llega al culto 
deberá introducir su mano en 
el recipiente tratando de encontrar alguno de los 
elementos, e introducirlo en su frasquito.

 Al finalizar el trimestre podrán llevarse sus frascos 
a casa. Antes de dárselos sella la tapa con silicona 
caliente, para que no puedan abrirla.

Momentos de oración
 Propiciemos un momento 
reverente para orar. Lo podemos 
generar con una canción sobre la 
oración para juntar nuestras manos, 
cerrar los ojos y arrodillarnos a orar.

VALIJA DE ORACIÓN

 Antes de orar podemos 
presentar los pedidos y 
agradecimientos por los cuales 
vamos a orar cada sábado en una 
“valija de oración”.

 Prepara una caja de zapatos 
decorada con la técnica de decoupage. También puedes 
utilizar una valijita real o el molde que dejamos a 
continuación para hacerla en una cartulina o goma eva 
(foami). También puedes usar una mochila, cartera, lo que 
te parezca más adecuado a la visualización de tus niños.

 Para los niños de Cuna, ten preparadas imágenes 
u objetos dentro de la valija; serán los pedidos y 
agradecimientos de cada sábado. Por ejemplo: la familia, 
alimentos, niños, cosas de la naturaleza, algo relacionado 
con la salud (imagen de un doctor, estetoscopio de juguete).

 Para los niños de Infantes puedes ir variando entre 
colocar una imagen u objeto dentro de la valija, o entregar 
papelitos para que los niños dibujen sus pedidos/
agradecimientos para colocarlos en la valija.

 Para incentivar la oración durante la semana, 
confecciona una valija de cartulina para entregar a cada 
niño a comienzo del trimestre. Prepara cada sábado 
una figura con el motivo de 
oración para entregar a 
cada familia. Explica a 
los padres que deberán 
orar cada día por los 
pedidos y agradecimientos 
que llevaron los niños y 
guardaron en sus valijas.

Momentos de alabanza
 Ten siempre dispuestos los 
instrumentos para acompañar 
la música de alabanza: maracas, 
tamborcitos, toc-toc, etc.

 Las canciones en esta edad 
deben ser repetitivas para grabarlas 
en su memoria además de que les 
resulta divertido prever algo que ya 
conocen. No necesitan tener tantas 
canciones ni instrumentos.
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Rincón misionero
 Este trimestre, las ofrendas 
mundiales apoyarán el proyecto de 
abrir 13 centros de influencia “Vida 
mejor” en la División Interamericana, 
en los siguientes lugares: Universidad 
de Navojoa (Unión Mexicana del 
Norte); Universidad de Montemorelos 
(Unión Mexicana del Norte); Universidad 
de Linda Vista (Unión Mexicana del Sureste). 
Escuela Preparatoria Adventista de Belice (Unión de 
Belice). Universidad Adventista de Centroamérica (Unión 
Centroamericana Sur), Costa Rica. Seminario Teológico 
Adventista de Cuba. Northern Caribbean University (Unión 
de Jamaica). Corporación Universitaria Adventista (Unión 
Colombiana del Norte). Universidad Adventista de Haití 
(Unión Haitiana). Universidad Adventista Dominicana 
(Unión Dominicana). Instituto Universitario Adventista de 
Venezuela. Universidad Adventista de las Antillas (Unión 
Puertorriqueña). Universidad del Sur del Caribe (Unión del 
Caribe), Trinidad y Tobago.

 La División Interamericana fue instituida en 1922 y 
está conformada por 24 Uniones y 22 mil en iglesias en 
42 países: Anguilla; Antigua y Barbuda; Aruba; Bahamas; 
Barbados; Belice; Islas Vírgenes Británicas; Islas Caimán; 
Colombia; Costa Rica; Cuba; Dominica; República 
Dominicana; El Salvador; Guyana Francesa; Granada; 
Guadalupe; Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Jamaica; 
Martinica; México; Montserrat; Antillas Holandesas; 
Nicaragua; Panamá; Puerto Rico; Saint Kitts y Nevis; 
Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Surinam; 
Trinidad y Tobago; Islas Turcos y Caicos; Islas Vírgenes 
Estadounidenses; República Bolivariana de Venezuela.

 Como verás, toda esta franja de países tiene un clima 
tropical, y la mayoría de ellos tiene playas, así que 
podemos usar esta divertida escenografía para nuestro 
rincón misionero (arena, juguetes de playa, palmeras, 
caracoles, frutas y flores tropicales, peces y aves coloridos. 
¡A usar la imaginación! He aquí algunas ideas:

PALMERAS

 Un paraguas (o sombrilla) 
viejo puede servir para hacer 
una palmera que decore el aula, 
preferiblemente verde, pero si no es 
así, lo forraremos con papel crepé o una 
tela verde que sea económica. Abrir 
el paraguas (ya forrado) y con unas 
buenas tijeras cortar la tela entre medio de cada tirante 
(la esterilla metálica que sostiene la tela); luego cortar la 
tela en las tiras que simularán la hoja de palmera.

 Para hacer el tronco puedes utilizar un tubo de cartón 
forrado en tela de arpillera, e insertar el paraguas en 

el tubo. 
También puede 
servir un flotador de 
pileta (los que usualmente 
llamamos flota-flota). Para 
sostenerla se puede utilizar una maceta con arena.

CORONA Y/O COLGANTE DE FLORES TROPICALES

 Recorta flores en goma eva de variados colores y 
hojas en color verde. Haz una pequeña perforación en el 
centro y pásalas por un hilo intercalando flores, hojas y 
pedacitos de bombillas de refresco para separar las flores, 
evitando que se junten todas en el mismo lugar.

 Un tamaño más pequeño puede usarse como corona, 
y un tamaño más grande se puede colgar en el cuello. 
Esta segunda opción es más recomendada para los niños 
pequeños ya que no les agrada mucho que les pongamos 
cosas en la cabeza. Además en el cuello lo pueden ver, 
tocar y sirve como elemento sensorial durante la historia.

 Las coronas también pueden hacerse recortando una tira 
de goma eva del diámetro de la cabeza 
del niño. Recorta la parte superior en 
forma de flecos y decóralo con flores.

Receptor de 
ofrendas
 Decora una 
cajita con caracoles 
pequeños que sirva 
para recoger la 
ofrenda.
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Shutterstock.

cada uno. Permite que los niños manipulen las frutas y 
canten sobre ellas, “Qué ricas frutas hay aquí… las hizo Dios”).

 A Wasani le encantaría que otros niños de su país 
conozcan al Creador de estas deliciosas frutas. (Repite el 
momento de ofrendas).

Mes 3
 Estos lugares son muy bellos y con un lindo clima, pero 
a veces también hay ¡fuertes tormentas! ¡Las palmeras 
se sacuden y las olas del mar se elevan muy alto con el 
viento fuerte! (Hagan ruidos de tormenta, utilizando botellas 
con piedritas adentro, y canten sobre la lluvia).

 Algunos niños están asustados, pero Wasani se 
arrodilla a orar. El sabe que Dios manda a sus ángeles 
para que nos protejan. (Muestra la figura de un ángel y 
canten “Cristo manda su ángel… me cuida todo el tiempo”).

 Luego de la tormenta sale el sol y se ve un hermoso 
arco iris. (Canten “Quién hizo el arco hermoso”).

 Wasani desea que muchos niños sepan que Dios nos 
cuida y nos protege. (Repite la parte de las ofrendas).

Historia misionera: Wasani
(Adaptación resumida del relato recreado del  
misionero para niños)

Mes 1
 Wasani es un niño que vive 
en la costa del mar Caribe, en 
Belice. Allí puede ver el mar 
y, si coloca su cabeza debajo 
del agua puede ver peces de 
colores, estrellas de mar y 
corales inmensos. Wasani 
está agradecido a Dios por su 
creación. (Muestra peces de 
juguete o de goma eva, caracoles, 
lo que tengas del mar, y canten 
“Quién hizo los peces… fue Jesús” o “Los pececitos saltan”).

 Su papá es pescador. Todas las mañanas sale con su 
bote, su caña y sus redes. (Prepara un palito que simule 
una caña de pescar. Coloca un imán en la punta de la soga, y 
pececitos de goma eva con un clip metálico en la boca, para 
recrear la pesca, acercando el imán de la caña. Puedes jugar 
unos momentos con los pequeños a pescar).

 A Wasani le encantaría que más niños de la División 
Interamericana conozcan al Creador. Traigamos nuestras 
ofrendas para ayudar a construir lugares de predicación 
sobre Jesús y su Palabra en aquellos lugares. (Canten la 
canción de las ofrendas “Oigan las monedas”, “Un avión parte 
hacia la misión” y oren para que Dios las bendiga).

Mes 2
 Donde vive Wasani hay frutas deliciosas. Podemos 
encontrar melones, sandías, ananás (piñas), cocos, 
bananas y plátanos, paltas, y también castañas de cajú.

 (Muestra imágenes de estas frutas, o frutas de plástico; 
inclusive podrías traer una fruta real y probar un pedacito 

Mensajes en una botella
 Para generar un poco más de 
curiosidad antes de contar cada 
misionero (idea que se aplica 
más para niños de Infantes), 
puedes colocar “mensajes 
en una botella” usando 
el recipiente de arena (o 
arroz), pidiendo ayuda a 
algún niño para descubrir 
los mensajes misioneros que 
nos envía Wasani.

MOLDES Y FOTOS: https://downloads.adventistas.
org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/
ministerio-del-nino-2do-trimestre-2021/

Versículo de memoria
 Incentivar que los niños, desde bebés, memoricen 
versículos; es un hábito muy valioso. Intentemos 
que estos recuerdos no queden como una obligación, 
sino como una actividad placentera y útil.

 Durante este trimestre puedes preparar una linda 
caja decorada con la cara de un león para cada niño. 
Escribe los versículos de memoria sobre palitos de 
helados. Cada sábado que digan el versículo irán 
colocando los palitos con el versículo en sus cajas. 
Al finalizar el trimestre podrán llevarlas a su casa.

G
is

el
a 

St
ec

le
r.



L
L

A
V

E
 

M
A

E
S

T
R

A

14

Cuna
David
 Repasaremos la historia del pastor David, destacando el 
trato que Dios tiene con nosotros. Formamos parte de una 
gran familia. Nuestro Padre celestial nos cuida con cariño 
y así también debemos tratar a los demás.

 GUANTE FAMILIA. Pega con silicona fría, caras de los 
integrantes de la familia (hechas en goma eva), sobre 
los dedos de un guante. Nos servirá para cantar “Con… 
en la familia” (canten con el nombre de cada niño). Puedes 
preparar un guante por niño para que lo manipulen ellos 
o los adultos que los acompañan.

 PERSONAJES CON CUCHARAS. Esta idea es apropiada 
para los niños de Cuna, ya que las cucharas son sencillas 
y fáciles de agarrar. Dibuja en la parte ovalada la cara del 
personaje; si son animales, puedes 
pegar detalles de goma eva. Agrega 
a las personas pelo de lana, o 
dibújalo. Para la ropa, enrolla lana 
de colores, o píntala.

 Lo ideal es que 
cada niño tenga 
un personaje. 
Para esta historia 
podríamos hacer a 
David y sus ovejas.

Daniel
 Daniel estuvo en el foso de los leones, y allí también 
adoró a Dios. Nosotros también podemos hablar con Dios 
en todo momento.

 Para esta historia podemos utilizar 
la misma cuchara, a la que sumaremos 
cucharas de león y ángeles.

 A los niños de Cuna les gusta ver 
“aparecer” las cosas. Prepara una ventana 
con cartón y cúbrela con un trapo, para hablar de la 
oración de Daniel (ubícalo detrás de la ventana). “¿Dónde 
está Daniel?” “¿Está escondido?” “¡Acá está!” “Daniel abrió 
su ventana para orar a Dios!” Repite dos o tres veces para 
que los niños comprendan la actividad. Ponte en posición 
de oración, resaltando cómo oraba Daniel. Invita a los 

Lección
 El repaso de la lección no es simplemente contar una 
historia. Debemos remarcar la enseñanza que trae a 
nuestra vida, de manera vivencial, utilizando todos los 
recursos para que el niño forme parte de esta lección.

 BIBLIA. Prepara una gran Biblia 
hecha con una caja forrada de 
negro. Coloca adentro una figura de 
Jesús, el versículo y el mensaje que 
repasaremos ese sábado. También 
ten algunas figuras u objetos que 
remitan a la historia de ese día, 
generando un diálogo con los niños 
para captar su interés y atención.

 Puedes decir que este es el libro 
de Jesús, donde nos cuenta historias 
maravillosas de su amor. Repitan el versículo.

 FONDO. Este trimestre utiliza un fondo de naturaleza. 
Puedes colocar un papel o tela de friselina celeste para 
simular el cielo, y otro verde en la parte inferior. Añade 
figuras que decoren el cielo como pájaros, nubes, sol, o 
el suelo con flores, piedras (se pueden hacer arrugando 
papel de diario, dándoles la forma circular u ovalada, y 
pintarlas o forrarlas con papel gris o marrón).

 REBAÑOS DE OVEJAS. Utilizaremos bastante las ovejas 
en este trimestre. Una forma sencilla de hacerlas es 
recortar dos rectángulos del tamaño que deseamos para 
las ovejas. Podemos hacerlas de diferentes tamaños en 
goma eva o en tela de corderito blanco.

 Antes de rellenar, pegar cuatro hilos con un nudo en la 
punta (del lado que cae) sobre la base del rectángulo para 
simular las patas, y otro pequeño en el costado que simule 
la cola. Luego pegamos los dos rectángulos dejando una 
pequeña abertura para rellenar (usa el relleno que tengas: 
vellón, goma espuma, hasta bolitas de papel).

 ¡Ya tenemos el cuerpo! Falta la cabeza, para la cual 
te dejo un molde; realízala en color beige para la cara y 
orejas, luego el pelo de color blanco. Dibuja con marcador 
indeleble los ojos y la boca. Si 
quieres agregarle un detalle 
divertido, colócale una campana 
colgando del cuello.

Gisela Stecler.
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porciones de papel remojado y colocarlos en la licuadora, 
agregar un poco de agua y licuarlos durante un minuto. 
Obtendrán una pasta de papel que deberán untar sobre la 
malla metálica para escurrir el agua. Traten de prensarla 
con el rodillo hasta que quede una plancha delgada. Luego 
sacarla de allí y dejarla secar por varios días.

 Una vez que el papel esté listo y seco podrán hacer 
tarjetitas para regalar a sus amigos y familiares.

 LECCIONES 5 A 8 —DANIEL. Hacemos hincapié en el 
eslabón de Adoración, ya que nos hace felices adorar al 
Dios verdadero, alabarlo y hablar con él sin temor y en 
cualquier circunstancia como lo hizo Daniel.

 Prepara una rayuela (pueden armarla con cuadrados 
encastrables de goma eva o marcarla pegando cinta 
de papel en el piso). Pueden 
utilizarla durante estas lecciones 
para jugar con los niños, 
representando los distintos 
casilleros con las historias de 
Daniel que plantea la lección. 
Y las reglas se darán en torno 
a estas partes. Por ejemplo, no 
pisar el casillero donde está el 
foso de los leones o el horno de fuego; pueden pisar los 
casilleros donde está la comida saludable que eligieron 
Daniel y sus amigos de acuerdo al estilo de vida propuesto 
por Dios.

 Al llegar al “cielo” del juego realiza aplicaciones 
oportunas según el mensaje de cada lección. Por ejemplo: 
“¡Qué lindo es elegir hacer cosas buenas! Así podemos 
ganar este juego pero qué bueno será ganar el cielo y vivir 
eternamente con Jesús”. “Qué bueno es hablar a otros de 
Dios y ganar juntos el premio más importante, que es ir a 
cielo con Jesús”.

 LECCIONES 9 A 13 —JOSÉ. Las historias de José nos 
ayudarán a hacer hincapié en el eslabón de la Gracia. Dios 
nos conoce y ofrece su cuidado y protección. Teniendo 
en cuenta este objetivo, consigue cartones grandes donde 
puedan dibujar la silueta de cada niño.

 Durante estos sábados irán trabajando sobre estas 
siluetas, cada niño en la suya brindándoles la ayuda 
que necesiten. Luego de dibujar su propia silueta le irán 
agregando el pelo (pueden utilizar lanas o recortar goma 
eva), la cara, la ropa, los zapatos (pueden hacerla de papel 
de colores o goma eva, retazos de telas, agregando detalles 
reales como botones, pompones, cordones, etc.). Tratemos 
de caracterizarlos lo más parecidos posible.

 Conversa cuán especial es cada uno; Dios nos conoce 
tan bien que sabe incluso cuántos cabellos tenemos. 
Además se preocupa por nuestro bienestar, como lo hizo 
con José. Mientras trabajan, hagan hincapié en el mensaje 
que destaca la lección de cada sábado.

niños a copiar esta actitud (quizá necesiten la ayuda de los 
adultos que los acompañan).

José
 En esta historia resaltaremos el cuidado de Dios. 
Debemos ser agradecidos por lo que Dios nos da.

 Para cantar sobre la familia volveremos a usar el 
rebaño de ovejas y el “guante familia”, pidiendo a Dios 
que nos cuide. También utilizaremos los personajes en 
cuchara. Pueden hacer un José y una oveja por niño. Ata 
tiritas de lanas coloridas para resaltar la ropa de José; al 
agitar la cuchara vean colores en movimiento y podrán 
cantar sobre los bellos colores que hizo Dios.

 También pueden hacer con cucharas la familia de José 
para mostrar y contar cuántos hermanos tenia. Prepara 
una lata donde ir colocando las cucharas.

Infantes
 Los niños de Infantes ya son más grandes y pueden 
dibujar, con ayuda, sus personajes sobre las cucharas. 
Realicen esta actividad antes de contar la historia. Las 
historias de la lección de Infantes también son las de 
David, Daniel y José —pero ampliadas.

 LECCIONES 1 A 4 —DAVID. Este trimestre queremos resal-
tar el eslabón de Comunidad, respeto mutuo y amistad. Du-
rante estos sábados pueden reciclar papel junto a los niños, 
para hacer luego tarjetitas 
para sus amigos, contándo-
les cuánto nos ama Jesús. 
Conversen sobre la impor-
tancia de respetar y cuidar 
el medio ambiente; cómo 
cuidamos y respetamos a 
nuestros amigos y les ex-
presamos cariño.

 CÓMO HACER PAPEL RECICLADO: Pide a los niños que 
traigan papeles viejos de sus hogares que no utilicen. 
Necesitas: un cuenco con agua, una licuadora, un rodillo 
(o palo de amasar) y una malla metálica (tipo mosquitero). 
Elegir hojas que no tengan colores oscuros y corten los 
papeles en trozos pequeños. Ponerlos a remojo en un 
fuentón con agua. Cuando estén bien húmedos, tomar 
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L
as botellitas sensoriales son lindas, fáciles de hacer y 
económicas. Pueden ser un buen recurso para tener 
en el aula de Cuna e Infantes, o tenerlas preparadas 

para cuando necesitamos ofrecer un lindo regalo.

 Estas botellas son un material de estimulación 
sensoriocognitivo, y también se usan para relajación en 
momentos de inquietud emocional.

 Al manipularla, el niño usa sus manos y brazos para 
sostenerla, afinando movimientos de pinza en sus dedos 
pulgar e índice, coordinando movimientos gruesos y finos. 
Además de coordinación ojo-mano, tan necesaria para 
realizar actividades más elaboradas a medida que crecen 
(escribir a mano o por teclado, manipular herramientas, 
utensilios). También se utilizan para desarrollar la 
atención y la concentración, ya que debe abstraerse de 
otros estímulos para centrarse en este. También estimulan 
su curiosidad, interés y deseo de explorar.

 Estas botellas sensoriales también son una excelente 
estrategia de relajación. Si el niño se siente ansioso, 
irritable, frustrado o enojado, el observar el movimiento 
de los objetos que se encuentran en el interior de la 
botella lo ayuda a calmarse, apartando de su mente 
los pensamientos que lo perturban, cambiándolos por 
sensaciones más agradables.

Primero debemos 
elegir la botella
 No valen todas las 
botellas. Lo ideal es que sea 
de plástico, de manera que 
el niño pueda manipularla 
sin temor a romperla. 
También es importante que 
sea transparente ya que así 
el pequeño podrá ver con 
claridad su contenido. De hecho, 
es aún mejor si la botella es 
completamente lisa.

 Las botellas más pequeñas 
son mejores ya que los niños 

pueden manipularlas con mayor facilidad. Para los niños 
pequeños, son ideales las botellas de 200 ml; para los 
mayores puedes usar las de 500 ml.

¿Cómo llenarla?
 Las botellas sensoriales líquidas son las más comunes, 
pero también hay botellas secas, en las que puedes 
colocar elementos sólidos, como bolitas de hidrogel, 
confeti, pompones, limpiapipas, piedras de colores, gemas 
artificiales, plumas… También puedes teñir arroz de 
diferentes colores para colocar adentro, arena y algún 

muñequito que al mover la botella “aparezcan”… 
¡Lo que se te ocurra!

 No olvides sellar la tapa con silicona para 
evitar que el niño pueda abrirla.

 Para hacer una botella sensorial líquida 
colocar 3/4 partes de agua, aceite corporal 
para bebé, colorante alimentario liposoluble 
que usarás para teñir el aceite, colorante 
alimentario en gel hidrosoluble que usarás 
para teñir el agua. Luego introduce los objetos 
que desees: como purpurina, confeti o perlitas, 
piedritas, lentejuelas, algunos muñecos 
pequeños, etc.

 En lugar de usar aceite, puedes añadir 
pegamento escolar transparente, sin teñirlo (es 
para aumentar la densidad del agua y que los 

objetos se muevan más lento).

Botellitas 
sensoriales

IDEAS DEL COFRE
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