HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.2.5)
AMBIENTACIÓN: Sería muy lindo adornar el aula para la clase de hoy. Podría recortar
bastantes flores (como las que se encuentran adjuntas) y pegarlas en las paredes.
También puede hacer árboles y plantas de papel.
ACTIVIDAD: Cuando los niños lleguen al aula pueden trabajar en el mapa de la
creación mientras esperan la llegada de los demás. Sería bueno hacer un "paseo"
afuera de la iglesia para observar árboles, plantas y flores que se encuentren cerca.
Invite a los niños a observar con cuidado las diferentes formas de las hojas de los
árboles. Ayúdeles a observar los colores diferentes de las plantas. Pídales que recojan
las hojas caídas (no deben quitar las hojas de las plantas porque esto las daña).
REFRIGERIO, CANCIÓN Y ORACIÓN: Cuando regresen al aula, es el momento perfecto
para dar gracias a Dios por las lindas plantas que Él hizo. También es un buen
tiempo para el refrigerio.
MANUALIDAD: Mientras están comiendo algo, pueden continuar trabajando en el
mapa de la creación. Hoy pueden hacer árboles, plantas, flores, frutas y semillas.
(Utilice papel de colores, plastilina, limpia pipas, y otros elementos de acuerdo a su
imaginación).
HISTORIA: Para la historia de hoy puede traer láminas y fotos de árboles, y/o traer
frutas, flores y plantas frescas y reales. Hable de lo que vieron en su "paseo", los
colores lindos, las formas de las hojas, el olor de los árboles. Ayude a sentir lo triste
que sería el mundo sin la belleza de la plantas. Pregunte cuáles plantas usamos para
comer. Si la ocasión lo permite, los niños podrían comer alguna fruta, para reforzar el
hecho de que Dios también hizo las plantas para alimentar a las personas y a los
animales.
VERSÍCULO: Haga una copia de la flor y la hoja que se encuentra adjunta. Los niños
pueden colorear la flor y mientras están trabajando repetir el versículo varias veces.
Sería bueno poner un papelito con el versículo en el centro de la flor. Así los padres
pueden ayudarles a memorizar cuando estén en la casa.
MANUALIDAD: Hoy no colorearán ningún numeral porque debe explicarles que Dios
creó los árboles y las plantas el mismo día que hizo la separación de las aguas. (Los
niños que no asistieron alguna semana, deben colorear los numerales que les hacen
falta en sus móviles). Hay otras manualidades adjuntas que se podrían hacer si hay
tiempo.

EL PACTO CON DIOS

24

(A.1.2.5)

VERSÍCULO (A.1.2.5)
Colorea y luego repite el versículo.

"Y vio Dios
que era
bueno..."
(Génesis 1:10b)

EL PACTO CON DIOS

25

(A.1.2.5)

AMBIENTACIÓN (A.1.2.5)
Haga copias de las flores para decorar el aula. Recórtelas y coloréelas para
colocarlas en las paredes del aula.
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MANUALIDAD 1 (A.1.2.5)
Dibuja frutas en los árboles. Luego coloréalas.
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MANUALIDAD 2 (A.1.2.5)
Materiales:

cartulina (40 x 20 cm.)

crayones

Elaboración: 1. Use este modelo para hacer una flor grande de cartulina para cada
niño. Si es posible entrégueles recortada.
2. Ellos deben colorear la flor.
3. Luego indíqueles que deben doblar la cartulina en la forma indicada
abajo. Al abrir la cartulina verán como Dios hace crecer y crecer
las flores.
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