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Sábado 7 de enero de 2012
"Pues Dios no nos ha
dado un espíritu de
temor,
sino
un
espíritu de poder, de
amor y de buen
juicio"

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Encuentra a Miguel en la ciudad y de acuerdo a lo que
hace di qué valor emplearías para corregir su actitud.

"Sabio no es quien sabe muchas cosas, sino quien
Actúa sabiamente”

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR

1.
2.

¿Qué crees que es una tentación?

3.
4.

¿Cómo te sentiste?

5.

¿Para qué nos sirve el dominio propio?

¿Alguna vez te has sentido tentado a hacer algo
incorrecto? Comenta tu experiencia
¿Piensas en las consecuencias antes de actuar o
actúas sin pensar en lo que pueda pasar?

APRENDO A ELEGIR
Identifica en la sopa de letras las actitudes negativas que
tuvo Miguel con Sofía y su amiga y anótalos en las líneas.
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Ahora comenta
cuándo tuvo Miguel
estas actitudes de
acuerdo a la historia y
cuáles serían algunos
valores que Miguel
podría emplear para
evitarlos.

En el libro de Santiago
encontramos algunos
consejos sobre algunas
actitudes que debemos
aprender a tener control
sobre ellas. Ordénalas y
verifica en el texto que
sea lo correcto

¿Cómo Puedo ejercer el dominio propio
en mi vida?

1.
2.
3.
4.
5.

uglena___________________ 3:5
divanei__________________ 3:14
valiradid_________________ 3:14
logurlo_______________3:13, 4:6
slamsodese_______________ 4:1

¿Crees que como cristianos somos capaces de controlarlas? ¿Por
qué?
Lee Santiago 4:7

CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Anota en tus propias palabras cómo nos pueden ayudar los valores a ejercer el
dominio propio en nuestras vidas.
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sábado 14 de enero de 2012
"Dios
se
opone a los
orgullosos,
pero
trota
con bondad a
los humildes"
Santiago 4:6

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR:
Dibújate en el óvalo de abajo y anota tu nombre,
posteriormente del lado izquierdo anota tus cualidades y
del lado derecho anota tus limitaciones

cualidades

limitaciones

"Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; más donde hay humidad,
habrá sabiduría”
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ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué estuvo mal la actitud de Miguel?
_______________________________________________________
¿Qué consejo le darías?
_______________________________________________________
¿De qué manera intenta la gente ser mejor que los demás?
_______________________________________________________
¿Crees qué es importante reconocer nuestros errores? ¿Por qué?
_______________________________________________________
¿Cómo practicarías la humildad en tu vida?
_______________________________________________________

APRENDO A ELEGIR
I. En los letreros correspondientes dibuja ejemplos, de
acuerdo con lo que se te pide.

Persona humilde

Persona presumida

II. Ordena las siguientes palabras y anótalas donde
correspondan
1. Aprende a reconocer tus___________ y tus _________ y
ponte a ____________en ellas.
ratabarj - tanevsaj – ticamiliosen
2. La gente __________ suele resultar _________ a los demás.
No hagas _________________ inoportunas.
biexihciosen - supredami–patiantica
3. En tu entorno puede haber en ___________ condición
de inferioridad con respecto a ti. Nolas ______________ ni
las_____________.
nasperos - lelshuim–matlarset

¡VAMOS A JUGAR! "Personajes importantes"
Observa cuidadosamente los nombres de los personajes
con sus características durante medio minuto y cuando
tu maestra lo indique busca las características del
personaje que te tocó y ponías al lado de tu personaje.
Gana quien termine primero y tenga todos sus papeles
completos.
CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Escribe tus conclusiones
completando las oraciones.

acerca

de

la

lección,

Ser humilde consiste en ...
_______________________________
_______________________________
La humildad me ayuda a ...
_______________________________
_______________________________
Puedo ser humilde cuando ...
_______________________________
_______________________________
Escuela Sabática Infantil
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Sábado 21 de enero de 2012
"No hagan nada
por rivalidad o
por orgullo, sino
con humildad, y
que cada uno
considere a los
demás
como
mejores que el
mismo."

Filipenses 2:3

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Lee las siguientes cualidades y encierra las que tú tienes.
Buen amigo(a)
Inteligente
Simpático (a)
Sociable
Alegre
Estudioso (a)
Generoso (a)
Comprensivo
Respetuoso
Obediente
Honesto
¿Crees que es posible tener todas estas cualidades? ¿Es
posible que tengas más de algunas que de otras?
ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXONAR
1. ¿Por qué crees que a las personas les gusta presumir?
________________________________________________________
2. ¿Qué puede ocurrir cuando alguien hace creer a otros
que se tiene lo que en realidad no se tiene?
________________________________________________________

"La grandeza de un hombre está en saber reconocer
su propia pequeñez"

3. ¿Cómo podemos aprender el valor de las cosas?
________________________________________________________
4.¿Porqué es malo burlarnos de quienes tienen menos?
________________________________________________________
5.¿Crees que la competencia es buena? ¿Cuándo? ¿Por
qué?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
APRENDO A ELEGIR
Dibuja una  cuando la muestra de competencia sea
benéfica y una  cuando se dañina.
1.Quiero ganar y no
importa lo que tenga que
hacer para lograrlo, se
vale de todo.

2. Analizo mi propia marca
y busco como mejórala.

4. Me adelanto a contestar o
a participar aunque no esste
muy seguro de lo que voy a
responder.

5. Trabajo más fuerte en lo
que se me complica y
práctico las que sea
necesario

3. Le pongo muchas
dificultades a mi
contrincante en la
competencia.
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Encuentra las frases que están escondidas en la casa y
tacha aquellas que te ayudan a ser mejor persona.

¡VAMOS A JUGAR!"Concurso de talentos"
Tendrás que mostrar lo mejor de ti e invitar a tus amigos
de clase a realizar lo que tú haces, te sorprenderás de
cuántos ganadores hay en tu salón.
CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Une las frases para sintetizar el contenido de la lección y
luego anota tu propia conclusión.
Soy modesto cuando
Y trabajo por
No para demostrar
Sino porque merezco
En mis Palabras...

que soy mejor que otros.
ser mejor.
reconozco con humildad mis limitaciones.

mejorar en mi persona.

Sábado 28 de enero de 2012
"Fíjense como
crecen los lirios
"del campo: no
trabajan ni hilan.
Sin embargo, ni
siquiera el rey
Salomón, con todo
su lujo se vestía
como uno de ellos"
Mateo 6:28,29

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Aunque esto te parezca un cubo, no te preocupes, en
realidad es un hexágono. Encuentra un camino que
llegue al punto del centro

"La sencillez es la llave que abre la puerta de
Escuela Sabática Infantil
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la jaula de la apariencia"
ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Por qué para mucha gente es importante estar a la
moda?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Crees que el dinero haga que las personas valgan
más? ¿Por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________
3. ¿Por qué la gente siempre busca ser mejor que los que
le rodean?
________________________________________________________
________________________________________________________
4. ¿Qué entiendes por vivir con sencillez?
________________________________________________________
________________________________________________________
5. ¿Qué actitudes puedes empezar a cambiar para tratar
de emplear este valor?
________________________________________________________
________________________________________________________

APRENDO A ELEGIR

I. Busca el orden apropiado para
encontrar las palabras que hacen
falta en el párrafo de siguiente,
inicia con la p y termina con la o.

Soy sencillo cuando no _____________ lo que tengo, cuando
reconozco que todos somos _____________, así soy capaz de
expresar lo que _______________ y lo que ___________. Además
soy sencillo cuando me doy a conocer tal y como soy, tanto en
mi forma de ____________ y la manera en que
_________________.

P
P
O
T
N
E

R
I
V
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I

E
E
I
O
U
S/S
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E
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S
O
A
C
L

M
O
I
G
U
A

Tu maestra te ha encargado que
organices una reunión sencilla en
tu grupo para convivir, colorea
qué elementos necesitas y dibuja
cómo te imaginas la reunión.

¡VAMOS A JUGAR!"Descubre al
personaje"
Observa
cuidadosamente
al
personaje que tu maestro(a) irá
descubriendo poco a poco, el
primero en adivinar quién es, será el
ganador.

CONSTRUYENDO LO APRENDIDO Anota en
tus propias palabras qué es la sencillez,
cómo podemos ponerla en práctica y
por qué es importante practicar este
valor.
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Sábado 4 de febrero de 2012
“Y se arrodilló
delante
de
Jesús,
inclinándosele
hasta el suelo
para darle las
gracias”

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR: Dibuja a todas aquellas personas a las cuales
tengas algo qué agradecer y comenta por qué los dibujaste a
ellos.
APRENDO A ELEGIR Hay
diferentes maneras de
mostrar gratitud por los
favores recibidos,
encuéntralas en el
camino de palabras
tachando las letras
intrusas

"Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices.
Son los jardineros que hacen florecer nuestras flores"

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
I.1. ¿Qué significa para ti la palabra "gracias"?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Por qué es importante agradecer a las personas lo
que hacen a favor nuestro?
________________________________________________________
_______________________________________________________
3. ¿Cómo crees que se sienten las personas cuando les
agradecemos?
________________________________________________________
________________________________________________________
4. ¿Cómo crees que se sienten las personas cuando no
somos agradecidos? ¿Cómo te sientes cuando alguien
no reconoce un favor que le haces?
________________________________________________________
________________________________________________________
II. Escribe una carta a tus padres agradeciéndoles por
todo lo que han hecho por ti y entrégala cuando
regreses a casa con ellos.

III. Observa las siguientes personas y encierra aquellas a
quienes tengas algo que agradecer y di porqué.
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¡VAMOS A JUGAR! "Memorias de las gratitudes"
Recuerda cuantas veces has dicho “Gracias” a una
persona y compártela.

CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Escribe dentro de la palabra tu conclusión acerca de
la lección.

Sábado 11 de enero de 2012
"El que
aprende y pone
en práctica lo
aprendido, se
estima a sí
mismo y
prospera"
Proverbios

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Tus padres te han dado $500 pesos para que los gastes en lo
que necesites, encierra en que lo gastarías en tu visita a la
tienda.

"Administrar es utilizar adecuadamente los recursos de que dispongo”
Escuela Sabática Infantil
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¿Cuánto dinero te gastaste? ______________________
¿Qué vas a hacer con lo que te sobró? _________________
________________________________________________________
Ahora lee al revés y de abajo hacia arriba la siguiente
frase y comenta lo que piensas acerca de ella.
.ALLIRATNACLA AL NE EAC
ADENOM ANU OMOC SERBMOH
SONUGLA ED SONAM SAL NE
EAC ORENID LE

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué entiendes por administrar?
________________________________________________________
2. ¿Crees que solo se puede administrar el dinero?
________________________________________________________
3. ¿Por qué es importante cuidar tus recursos?
________________________________________________________
4. ¿Cuándo se malgastan los recursos?
________________________________________________________
5. ¿Crees que es importante el hábito del ahorro? ¿Por
qué?
________________________________________________________
6. ¿Cómo podemos ahorrar?
________________________________________________________
APRENDO A ELEGIR
I. Ilumina con distintos colores
en el cronometro el tiempo que
dedicas a las actividades
enlistadas, colocando el
número de la actividad en el
horario en que la haces.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aseo
Sueño
Juego
Tarea
Ayuda en casa
Deporte
Alimentación
Televisión
Escuela
Ocio

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Completa las siguientes oraciones.
Los medios con los que cuento para ser feliz son
____________________________________________________________________
Doy un uso adecuado a mis útiles escolares cuando.
____________________________________________________________________
Sé qué hacer con mis juguetes cuando
____________________________________________________________________
Si manejo bien mí tiempo
____________________________________________________________________
Planeando lo que haré
____________________________________________________________________

¡VAMOS A JUGAR! "Todo cabe en un huequito"
Con tu equipo intentarás guardarlo que corresponde en tu
caja en el menor tiempo posible, de la mejor manera
ocupando el menor espacio que se pueda. Ganará el equipo
que lo haga mejor.
CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Organiza tus ideas y anota tu conclusión de la lección en el
siguiente diagrama.

Escuela Sabática Infantil
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Sábado 18 de enero de 2012
"Cada uno debe
dar según lo que
haya decidido en
su corazón, y no
de mala gana o a
la fuerza, porque
Dios ama al que
da con alegría"
2 Corintios 9:7

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Observa los siguientes dibujos y piensa qué podrías dar a
estas personas para aliviar su necesidad

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué entiendes de la frase "El que siembra poco, poco
cosecha y el que siembra mucho, mucho cosecha"?
________________________________________________________

"La generosidad ennoblece a las almas que la practican"

2.¿Por qué es importante ponerte en el lugar del otro
antes de dar?
________________________________________________________
3. ¿Qué significa dar con alegría?
________________________________________________________
4. ¿Crees que si das a los demás te hará falta a ti? ¿Por
qué? __________________________________________________
5. ¿Cuáles son las bendiciones que recibes al ser
generoso?______________________________________________
APRENDO A ELEGIR
I. Dibuja un corazón al final de las oraciones que
describan Generosidad.
1. Mauricio partió su torta para dársela a su
compañero a quien no le mandaron comida.
2. María dejó su jugo a Juana porque no le gustó.
3. Mónica cambió su reloj viejo por el de su hermana
porque es más nuevo.
4. Rafael regaló uno de sus carritos a su primo David
mientras jugaban a las carreras.
5. Laura le dio a su vecina Luisasus faldas que
estaban viejas y rotas.
6. Marcos compró un taco con su dinero y se lo
regaló a un niño que limpiaba autos en la calle.
7. Lety le regaló un lápiz a Martín en la escuela para
que tuviera con qué escribir.
8. Lolita le invitó de su chocolate a su amiga Rosita a
quien se le antojó.

Escuela Sabática Infantil

20

II. Elabora una lista de lo que necesitas de los demás y la
lista de lo que puedes dar a otros.
Necesidades

Aportaciones

¡VAMOS A JUGAR! "El Rey pide"
Formarán dos equipos y cada equipo tendrá un
representante que se encargará de llevar al rey lo que
pida a los equipos. El representante que lleva primero el
objeto pedido es el que gana el punto, gana el equipo
que más puntos haya obtenido.
CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Escribe tu conclusión acerca de la lección.

Sábado 25 de febrero de 2012
“Traten
a
todos
con
amor, de la
misma manera
que Cristo nos
amó
y
se
entregó
por
nosotros.”

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Relaciona cada uno de los sentimientos negativos con la
acción de generosidad que puede cambiarlos a
positivos.

Indiferencia

Estar sereno(a)

Furia

Respetar

Abuso

Interesarse

Egoísmo

Ser sencillo

Presunción

Amar

"Para las almas generosas todas las tareas son nobles"
Escuela Sabática Infantil
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ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1.Si ser generoso no solo es dar cosas, entonces, ¿qué se
necesita para ser generoso?
________________________________________________________
2.¿De qué manera muestras generosidad a las personas?
________________________________________________________
3.¿Cuándo una persona deja de ser generosa?
________________________________________________________
4. ¿Crees que al ser generoso tú también recibes
beneficios? ¿Cuáles?
________________________________________________________
5. Da ejemplos de le generosidad de Jesús.
________________________________________________________
II.

Escribe ¿qué serías capaz de dar en cada situación?

1.

En una discusión donde mamá se enoja mucho.

__________________________________________________
2.

Escuchando a una persona mayor quejarse de todo.
_______________________________________________________

3.

Notando que tu hermano ya se cansó de hacerla tarea.

__________________________________________________
4.

Viendo que mamá está atareada con el trabajo del
hogar
_______________________________________________________

6.

Estando en casa en una convivencia familiar

__________________________________________________

¡VAMOS A JUGAR! "Antónimos"
(Antónimos: Son palabras que tienen un significado
opuesto o contrario. Por ejemplo, antónimos de alegría
es: tristeza) La maestra dirá una palabra y el niño (a) que
diga primero su antónimo será el que obtenga el punto.
Ganará el niño(a) que más puntos tenga.

CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Construye tu conclusión completando la idea de cada
bandean.
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Sábado 3 de marzo de 2012
" Tú sigue
firme en todo
aquello
que
aprendiste, de
lo cual estás
convencido"
2 Timoteo

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Observa los siguientes dibujos y di qué encuentras mal en
ellos y porqué.

¿Qué tienen en común estas personas?

“El valor de la lealtad se ejerce cuando defendemos aquello en lo que
creemos”

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué entiendes por ser leal a tus principios?
______________________________________________________________
2. ¿Por qué para alguna gente le es difícil ser leal a sus
principios?
______________________________________________________________
3. ¿Cuándo eres desleal contigo mismo?
______________________________________________________________
4. ¿Cuándo eres desleal con los demás?
______________________________________________________________
5. ¿Cómo puedes mantenerte firme en tus decisiones?
______________________________________________________________

APRENDIENDO A ELEGIR
I. Une las siguientes palabras con el dibujo que le
corresponde sin cruzar las líneas.
Familia

Palabra de Dios
Amigos

Sentimientos
Responsabilidades

Principios
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II. Ahora completa las oraciones.
1. Soy leal con mi familia cuando ____________________________
______________________________________________________________
2. Soy leal con mis sentimientos cuando _______________________
______________________________________________________________
3. Soy leal con la Palabra de Dios cuando _____________________
______________________________________________________________
4. Soy leal con mis amigos cuando ____________________________
______________________________________________________________
5. Soy leal a mis compromisos cuando ________________________
______________________________________________________________
6. Soy leal a mis responsabilidades cuando ____________________
______________________________________________________________
7. Soy leal a mi país cuando __________________________________
______________________________________________________________
8. Soy leal a mis principios cuando ____________________________
______________________________________________________________
¡VAMOS A JUGAR! "El gorila"
Harán un círculo dibujado con gis en el piso y dentro de él se
encontrará una persona que hará de gorila, todos podrán
tocar al gorila pero con mucho cuidado, porque si te atrapa y
te mete dentro de su jaula también te convertirás en gorila y
tendrás que atrapar gente junto con él. Gana la persona que
quede al final sin ser atrapado.
CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Escribe tu conclusión acerca de la lección. No olvides anotar lo
que es leal, cómo hacerlo y con quienes serlo.

Sábado 10 de marzo de 2012
"Si hicieras lo
bueno,
podrías
levantar la cara;
pero como no lo
haces, el pecado
está esperando el
momento
de
dominarte.
Sin
embargo,
tú
puedes dominarlo
a él”

Génesis 4:7

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Elabora los dibujos que se te piden en cada una de las figuras.
Flor

Mariposa

Paisaje

Escuela Sabática Infantil
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PARA REFLEXIONAR
1. ¿Por qué es importante pensar bien antes de tomar una
decisión?
_________________________________________________
2. ¿Por qué no podemos echarle la culpa a otros por
nuestras
malas
elecciones?
_________________________________________________
3. ¿Cómo podemos vencer la tentación de hacerlo malo?
_________________________________________________
4. ¿ Cómo podemos hacer buen uso de nuestra libertad?
_________________________________________________

APRENDO A ELEGIR
I. Lee las siguientes situaciones, subraya o
anota cuál sería tu elección y di porque.

1. Mauricio tiene boletos para ir a un concierto de su grupo favorito con
sus amigos, pero no hay algún adulto que los acompañe.
a) El miente a sus padres diciéndoles que el papá de uno de sus
amigos los acompañará.
b) Decide regalar sus boletos y pensar que ya habrá otra
oportunidad de ir.
c) Otra: _______________________________________________________
2. Jugando pelota rompiste la maceta favorita de tu mamá.
a) Le dices la verdad a tu mamá y ahorras para comprarle otra.
b) Escondes la planta y le dices que seguramente el perro la
destruyó.
c) Otra: _______________________________________________________
3. El próximo fin de semana es la fiesta de una de tus mejores amigas y
van a ir todos tus compañeros, pero también es el día de campo
que han planeado tus papás desde hace un mes.
a) Decides ir a la fiesta aunque tus padres se molesten contigo.
b) Decides ir con tu familia y pensar que te la vas a pasar súper.
c) Otra: _______________________________________________________

4. Te llevaste en la mochila un suéter de un compañero por equivocación
y es de tu talla.
a) Al día siguiente se lo devuelves y le explicas que apareció en tu
mochila por equivocación.
b) Te lo quedas por la pena de devolvérselo y lo usas como si fuera
tuyo.
c) Otra: _______________________________________________________
5. Escuchas a tus compañeros (as) hablar mal de una de tus mejores
amigas.
a) Eres parte de la crítica de tus compañeras contra tu amiga.
b) Las confrontas.
c) Otra: _______________________________________________________
6. A un compañero de la escuela le robaron su celular, tú te diste cuenta
quién fue.
a) Le dices a la maestra quién lo tomó.
b) Te quedas callado (a) para evitar problemas.
c) Otra: _______________________________________________________

VAMOS A JUGAR! "Concurso de pintores"
Realiza tu mejor dibujo que tenga que ver con la libertad, y
ponlo en exhibición, después de manera secreta se votará por
el mejor dibujo y se premiará al mejor pintor de la clase.
CONTRUYENDO LO APRENDIDO
Anota tus conclusiones.
Hoy aprendi que la libertad es...
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Sábado 17 de marzo de 2012
"Por lo tanto,
digo:
Vivan
según
el
Espíritu, y no
busquen
satisfacer sus
propios malos
deseos”

Gálatas 5:16

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Une con una línea las cosas en las que aún no logras
contralarte al bote del lado derecho.
La crítica.
El enojo.
Comer dulces.
Ver la t.v.
Platicaren el salón.
Comer chatarra.
Distraerme en el
estudio.
Hablar por
teléfono.
Dormir mucho.
Gastar dinero.
En el juego.

APRENDO A ELEGIR I.
En la sopa de letras
encuentra los
antivalores y
enciérralos con
color rojo. También
encuentra los
verbos que
favorezcan a la
mesura y enciérralos
con el color verde.

"Aunque las circunstancias influyen mucho sobre nuestro carácter, la voluntad
puede modificar en nuestro favor las circunstancias"

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué es un mal deseo para ti?
_________________________________________________
2. ¿Cómo puedes dejarte llevar por los malos
deseos?
_________________________________________________
3. ¿Por qué es importante pensar antes de actuar?
_________________________________________________
I. Representa con un dibujo en cada espacio, una
falta de mesura.

Al salir de paseo

Al vestirte

Al comer

Escriba una consecuencias para cada uno de los dibujos
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¡VAMOS A JUGAR!
"Al nevero"
Mmmmmmm,
este
juego te encantará, ya
que
tendrás
que
hacerla de nevero e
inventarás el cono de
nieve más delicioso de
tu grupo. Entre todos
decidirán cuál es el
ganador. El premio será
para todos pues se
podrán
comer
su
delicioso helado.

CONSTRUYENDO LO
APRENDIDO
Escribe en el helado lo
que aprendiste de la
lección completando
las frases.

Sábado 24 de marzo de 2012
"Feliz el que
haya sabiduría,
el que obtiene
inteligencia;
porque son más
provechosas que
la plata y rinden
mayores
beneficios que el
oro"

Proverbios
3:13,14

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Observa cuidadosamente los globos y ordena la frase con las
palabras que hay en ellos y obtendrás un aprendizaje.

Anota la frase
_____________________________________________________________________

Que piensas acerca de esta frase
"Soy estudioso cuando aprendo únicamente lo que realmente me mejora"
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ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué tipos de libros conoces?
______________________________________________________________
2. ¿Te parece aburrido leer? ¿Por qué?
______________________________________________________________
3. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento?
______________________________________________________________
4. ¿Para qué nos sirve saber cosas?
______________________________________________________________
5. ¿Crees que es importante estudiarla Biblia? ¿Por qué?
______________________________________________________________
APRENDO A ELEGIR
I. Hagamos una encuesta con nuestros compañeros aplicando
los números que corresponden de acuerdo a su respuesta.

Ahora contesten las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el inciso en el que la
mayoría coincidió?
2. ¿En tu grupo disfrutan leer?
3. ¿Por qué crees que es importante
leer?
4. ¿Qué tipos de lecturas les gustan a los
niños y porqué?
5. ¿Crees que en la televisión u otros
medios de difusión podemos aprender
cosas?
6. ¿Buenas o malas? ¿Por qué?
7. ¿Crees que esto afecta tu
desempeño escolar?
8. ¿Por qué crees que es importante leer
la Biblia en casa?
9. ¿Te gusta leerla? ¿Por qué?

Nombre

I.

Veo tele
mas de 3
hs al dia

Selecciono
los
programas
que veo

Disfruto
leer

Hago la
tarea
con
gusto y a
tiempo

Leo la
biblia en
casa

Compro
revistas
no aptas
para
niños

Ahora enlaza las siguientes figuras para formar las frases y
únelas con la cita correspondiente después comenta que
entiendes de cada una de ellas.

CONSTUYENDO LO APRENDIDO
Anota lo que prendiste en la
lección de hoy e ilústralo
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Sábado 31 de marzo de 2012
"La mayor
sabiduría
consiste en
honrar al
Señor; los que
lo honran,
tienen buen
juicio"

ACTIVIDADES
PARA EMPEZAR
Observa cuidadosamente y di que le falta a cada uno
de ellos.

ESCUCHO Y APRENDO
PARA REFLEXIONAR
1. ¿Por qué para algunos niños les resulta difícil rechazar las
malas propuestas?
___________________________________________________
2. ¿Crees que Dios nos puede ayudar al momento de tomar
decisiones?
________________________________________________________
3. ¿Cómo?
________________________________________________________

“Tengo buen juicio cuando decido y hago lo que me conviene”

APRENDIENDO A ELEGIR
I. Encuentra el camino que lleva a Miguel al éxito y ve
encontrando las letras para formar la palabra.

¿Qué palabra encontraste?
¿Crees que te puede ayudar a lograr el éxito?
¿Porque?
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I.

¿Qué decidirías hacer en lpos siguientes casos?
Dibújalo y Explícalo.

1. Un amigo te regala
una caja de tus
chocolates
´referidos, tú...
2. Ves en el aparador
el vestido que tanto
te gusta pero es
carísimo, tú...
3. A un niño con menos
recursos que tú le
gusta mucho tu
juguete favorito, tú...
4. Acabas de oir una
noticia que interesa
a todos tus
compañeros, tú...
5. Sacaste malas
calificaciones y te
dieron la boleta
para que la firme tu
mama, tú...
CONSTRUYENDO LO APRENDIDO
Escribe tu conclusión acerca de la lección de hoy.

