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Sugerencias generales

introducción
Las artesanías del libro son “artesanías didácticas”, diseñadas especialmente para 

clases de escuela dominical, escuela bíblica, escuela primaria y escuelas hogareñas. 
El énfasis está puesto sobre historias bíblicas, pasajes de las Escrituras, y en poner en 
práctica las lecciones. Siendo que el ciclo del calendario cristiano es de por sí una 
herramienta didáctica, que pone el énfasis sobre historias fundamentales de la fe, se 
incluyen también proyectos que realzan las grandes fiestas de la iglesia. El objetivo 
fundamental de todas las actividades es ayudar a los niños a incrementar su fe en 
Jesucristo, Redentor y Salvador de ellos.

Se sugieren toda clase de figuras de títeres a fin de proporcionarles a los maestros 
herramientas para una gran variedad de historias bíblicas. Siendo que los niños apren-
den mejor cuando participan activamente, las ideas de los proyectos los animarán a 
participar en la clase haciendo cosas y utilizando estas ideas, y otras, desarrollando 
sus propios moldes o modelos, dentro de lo posible. Dios, quien creó el universo 
maravilloso en que vivimos, es Dios creador, y su don de creatividad debe fomentarse 
en sus hijos hoy día.

Si bien las artesanías del libro se prestan mejor para Jardines (Kindergarten) y 
niños de Primaria, sin embargo se las puede adaptar también para niños más grandes 
y para quienes tienen dificultades de desarrollo. Por ejemplo, a los niños más grandes 
quizá les guste hacer títeres para un equipo de titiriteros que enseña historias de la 
Biblia en clases intermedias. Y la conexión de ideas de las lecciones para cada uno de 
los proyectos ofrece sugerencias para descubrir los carriles apropiados para cada edad, 
con la finalidad de enlazar la artesanía con una o más historias bíblicas en particular, 
y su aplicación en la vida de los niños.

Debido	a	que	 los	bordes	pueden	ser	cortantes,	se	 recomienda	no	utilizar	vasos	de					
plástico	con	niños	pequeños.	Escoja,	en	cambio,	vasos	de	tergopol	o	de	papel.

La	mayoría	de	los	proyectos	requieren	el	uso	de	tijeras	y	pegamento.	Para	muchas	
de	las	ideas	sirve	el	pegamento	utilizado	en	las	escuelas,	como	“plasticola”,		“boli-
goma”	o	pegamento	en	barra,	pero	el	adhesivo	vinílico	es	mejor,	especialmente	para	
trabajar	con	vasos	de	plástico.

Escriba	sobre	los	vasos	con	marcadores	indelebles.	Que	los	niños	pequeños	lo	
hagan	con	marcadores	comunes,	crayones	y	fibras,	para	dibujar	sobre	el	papel	que	
van	a	pegar	en	los	vasos.

A	no	ser	que	se	indique	lo	contrario,	los	moldes	de	este	libro	están	hechos	para	
trabajar	con	vasos	estándar	de	250	ml	(un	molde	de	este	tamaño	se	encuentra	en	la	
página	50).	Para	lograr	un	molde	de	un	vaso	más	chico	o	más	grande,	haga	un	corte	
por	el	lado	del	vaso,	desprenda	el	fondo,	extienda	el	vaso	sobre	un	papel	y	trace	
una	línea	en	torno	al	vaso.	Incremente	en	12	mm	para	solapas.

No	existe	una	manera	única	de	realizar	los	proyectos	de	este	libro.	¡Aproveche	sus	
propias	ideas	o	las	sugerencias	de	otros,	como	trampolín	para	su	forma	ideal	de	ala-
bar	a	Dios	con	vasos	de	papel!
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Materiales necesarios:	Vaso	de	papel	amarillo,	papel	kraft,	marcadores	de	
trazo	fino,	tijeras,	pegamento	de	brillantina,	hilo	o	cinta,	cinta	adhesiva.	

Conexión bíblica  
Tu luz ha llegado: Isaías 60:1

Muchísimos años antes de que Jesús hubiera 
nacido, el profeta Isaías proclamó la venida del 
Mesías. Pida a los niños que hagan una estrella 
para colgar, que les recuerde las palabras de 
Isaías 60:1, “¡Levántate y resplandece, que tu 
luz ha llegado!” Explíqueles a los alumnos que 
las palabras señalan a Jesús, la luz del mundo, 
nuestro Redentor y Salvador prometido. Dígales 
a los niños que hagan una estrella ornamental y 
escriban las palabras: “Nuestra luz ha llegado.” 

Tareas
Estrella ornamental

Corte el vaso por el medio.1. 

Corte cinco tiras igualmente espaciadas hasta el 2. 
fondo del vaso.

Despliegue las tiras y recórtelas dándoles forma de 3. 
estrella.

Trace, sobre papel kraft, un redondel del tamaño de 4. 
la base del vaso, recórtelo y péguelo sobre el fondo 
del vaso.

Corte un trozo de cinta o de hilo, anúdelo y péguelo 5. 
con cinta adhesiva a la parte posterior de la estrella.

Decore la estrella con pegamento de brillantina y 6. 
recortes de tela.

Ornamento redondo

Corte el lado del vaso, dejando un borde corto, de 1. 
aproximadamente 25 mm de profundidad.

Trace, sobre papel kraft, un redondel del tamaño de 2. 
la base del vaso, recórtelo y péguelo sobre el fondo 
del vaso.

Péguele al redondel un sticker, una figura recortada 3. 
de una postal, una fotografía o dibujo.

Corte un trozo de cinta o hilo, anúdelo y péguelo a 4. 
la parte posterior del ornamento redondo.

Decore el ornamento con pegamento de brillantina y 5. 
recortes de tela.

Más tareas

(  Escriba un versículo bíblico apropiado, o una frase, 
en el centro del redondel.

(  Suspenda varias estrellas o adornos, para formar un 
móvil.

(  Utilice la estrella como una artesanía para ilustrar 
uno de muchos pasajes bíblicos en que se mencionan 
estrellas.

(  Haga decoraciones para la sala de clases o para 
llevar a casa, en ocasión de la Navidad o la Pascua.

ORNAMENTO


