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Nota para padres y maestros

Los niños aprenden trabajando. Un proyecto artesanal basado en una historia 
bíblica puede ser de ayuda para que a un niño se le graben las palabras que acaba 
de oír, y proporcionarle algo así como un recordatorio visual del constante amor y 
cuidado de Dios.  Es mi deseo que los proyectos de este libro, todos en base a platos 
de papel, les ayuden a ustedes y sus hijos a crecer en el conocimiento de Dios y su 
amor.

Para estos proyectos puede utilizarse cualquier tamaño de platos de papel, aunque 
los niños pequeños con pocas habilidades aún, podrán trabajar mejor con platos 
más grandes. A no ser que se indique lo contrario, utilicen siempre platos de papel 
y no de tergopol. Los platos de papel son más baratos, más durables, y pueden 
colorearse fácilmente con crayones o marcadores. Para algunos proyectos será 
atrayente, como opción, el empleo de platos coloreados o decorados.

Fíjense en las sugerencias escritas al final de cada proyecto, y tómense la libertad de 
introducir cambios en las instrucciones, según lo crean conveniente. Las ilustraciones 
que acompañan el texto son solamente sugerencias; permitan que los niños elaboren 
proyectos auténticos y propios, que no sean imitaciones del libro, del maestro, o de 
algún compañero. Que la infinita variedad manifestada por Dios en su creación, 
constituya nuestra guía para las expectativas que podamos tener respecto de la 
creatividad de los niños.

Anita Reith Stohs

Interior Platos de papel.indd   5 8/20/2009   11:08:41 PM



7

Los cielos y la tierra: 
cuadro

Historia de la Biblia: La creación (Génesis 1)

Materiales
Plato de papel
Marcadores o crayones de colores surtidos
Estrellas autoadhesivas (optativo)
Perforadora

Instrucciones
Trace un círculo en la parte de dentro del borde del 1. 
plato. Dibuje líneas que separen los continentes y 
océanos del mundo, dentro del círculo.

Dibuje montañas, ciudades y mojones conocidos.2. 

Coloree la tierra firme y los mares del cuadro.3. 

Escriba las siguientes palabras en el borde del plato: 4. 
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra.”

Dibuje y coloree, en el espacio sobrante del borde 5. 
del plato, el sol, la luna, estrellas y cometas. Si le 
parece, agregue estrellas autoadhesivas.

Haga un agujero en la parte superior del plato.6. 

Suspéndalo como un recordatorio de que Dios creó 7. 
este mundo maravilloso.

Sugerencias:
Para formar los continentes y océanos, puede utili-1. 
zarse también papel picado o pañuelitos de papel. 

En vez de Génesis 1:1, escriba en el borde del plato: 2. 
“Dios contiene el mundo en sus manos.”

1
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Las luces de Dios en el 
firmamento: adorno 
colgante

Historia de la Biblia: La creación (Génesis 1)

Materiales
Tres platos de papel de 20 cm (8 pulgadas)
Hilo de lana amarillo, tostado amarillento tirando a rojo, y anaran-
jado
Tijeras
Pegamento
Cinta 72 cm de largo (28½ pulgadas)
Perforadora

Instrucciones
Con trozos de hilo de lana amarillo, de 20 cm de longitud, o 1. 
menor, pegue una X en el centro de uno de los platos; añada un 
trozo vertical y otro horizontalmente, para formar una estrella.

En otro plato, pegue, arrollado en espiral, hilo de lana anaran-2. 
jado y/o amarillo, en la parte central del plato. Corte trozos 
de hilo anaranjado y amarillo del ancho del borde del plato. 
Péguelos por el borde, representando los rayos del sol.

En el tercer plato, pegue círculos de hilo de lana amarillo y/o 3. 
tostado amarillento, representando los cráteres de la luna. Si lo 
desea, recorte una sección del plato para  formar el creciente de 
la luna.

Pegue los platos en línea a la cinta, dejando un espacio de unos 4. 
2½ a 3½ cm entre plato y plato (1-1½ pulgadas).

Haga un agujero en la parte superior del plato de más arriba, 5. 
átele un trozo de hilo y cuélguelo en la pared para exhibir las 
luces que Dios puso en nuestro firmamento.

Sugerencias
En lugar de utilizar hilo, coloree el sol, la luna y la estrella con 1. 
marcadores.
Que cada niño escoja y haga solamente una figura en un solo 2. 
plato.
Pida a los niños que coloquen sus platos en una pizarra de notifi-3. 
caciones, como parte de un proyecto creativo de la clase.
Utilice los platos para ilustrar otras referencias bíblicas relacio-4. 
nadas con la creación divina de las luces del cielo, como p. ej., 
Salmo 136:7-9.
Utilice el plato de la estrella para representar la estrella de Belén 5. 
sola.

2
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Los seis días de la 
creación: juego de 

mesa

Historia de la Biblia: La creación (Génesis 1)

Materiales 
Dos platos de papel
Tijeras
Regla
Lápiz
Ilustraciones de revistas
Pegamento
Broche sujetapapeles 
Perforadora
Marcador o crayón

Instrucciones
Recorte el borde de uno de los platos.1. 

Con regla y lápiz, divida el redondel que queda en seis 2. 
partes iguales en forma de cuña, semejantes a porciones 
de pizza.

Recorte ilustraciones de revistas y péguelas sobre las 3. 
cuñas para ilustrar cada día de la creación. No las pegue 
según algún orden en particular. Cada una de las cuñas 
se ilustrará como uno de los días de la creación.

Pase el broche sujetapapeles por el centro del redondel 4. 
ilustrado y el centro del otro plato; sujete ambos cuidando 
que el redondel ilustrado quede arriba.

En el borde del plato de abajo dibuje una flecha que 5. 
apunte hacia el centro.

Por turnos, pregunte a los niños qué creó Dios en un día 6. 
en particular; quien responda la pregunta hará girar el 
plato hasta que la flecha señale al dibujo correspondiente.

Sugerencias
Para hacer una placa referida a la creación, utilice un solo 1. 
plato de papel. Dibuje un círculo de cuadros que ilustren la 
secuencia de los días de la creación en el centro del plato, y 
escriba el número del día creado en el borde, arriba de cada 
dibujo. 

Permita que los niños ilustren cada día de la creación con sus 2. 
propios dibujos. 

3

Interior Platos de papel.indd   9 8/20/2009   11:08:42 PM




