


¡Hola queridos papitos y maestros! 

Al ver la difícil situación que estamos atravesando, percibo que la 
adquisición de materiales didácticos para nuestros niños se hace 
cada vez más difícil. Por este motivo, decidí buscar imágenes en 
internet y rediseñarlas.    

Estos recursos están diseñados para uso fácil en casita y también 
en las clases de Escuela Sabática (cuna, infantes, primarios, inter-
mediarios) de nuestros niños.  

Espero que este material sea de utilidad.  

Gracias por la ardua labor que están realizando, estamos juntos 
en esto. 

 

¡Que Dios los bendiga! 

Cesia Bascopé Velasco 
Psicopedagoga 
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Ofrendero 
Casa armable 

PASOS 

1. Imprime la plantilla en cartulina. 

2. Recorte y  elimine el borde guindo. 

3. Corte el orificio para depositar la ofren-
da. 

3. Doble, arme y pegue. ¡listo! 
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PASOS 

1. Imprime la plantilla en cartulina. 

2. Recorte la pieza. 

3. Corte el orificio para depositar la ofrenda. 

3. Doble arme y pegue. 

4. Añada una etiqueta (pág. 14) 

Ofrendero  
Cofre armable 
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PASOS 

1. Imprime las hojas 5 y  
6. 

2. Recorte las 13 herramientas dejando 
un borde blanco.  

3. Añade el cartel a tu balde. 

Puede elaborar el balde de botella plástica, 
rollo de papel higiénico o vaso de mante-
quilla.  

Puede forrarlo con goma eva o tela galleta. 

 

Blanco de ofrendas  
Balde de herramientas 
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Balde de herramientas 
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Cartel 



Cámara fotográfica 
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Blanco de ofrendas  

PASOS 

1. Imprime las páginas 5-7 

2. Recorte las figuras. 

3. Marque la cámara en una cartulina y 
recorte. 

4. Pegue la cámara a la cartulina dejan-
do libre los extremos. ¡listo! 

Pegue una foto en la cinta fotográfica 
siempre que se alcance el blanco. Y 
aprendan más sobre la región. 

N
O

 P
EG

A
R

 

N
O

 P
EG

A
R

 

RECORTAR 



Cámara fotográfica 
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Cámara fotográfica 
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Maleta de viaje 
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Blanco de ofrendas y curiosidades 

PASOS 

1. Imprime las páginas 8-14. 

2. Recorte las figuras con un borde blanco. 

3. Recorta las tarjetas ¿sabías que? 

4. Dobla arma y pega la maleta. 

5. Pega el bolsillo interno en el interior de la 
maleta.  
 

Introduzca un elemento de viaje y aprendan 
un dato interesante de las tarjetas ¿sabías 
qué? siempre que se alcance el blanco. 
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BOLSILLO INTERNO MALETA 

El África es uno 
de los 5 continen-
tes de la tierra, 
tiene un total de 
54 países y 9 de-
siertos.  

Sugerencia para intermediarios 

Maleta de viaje 
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Maleta de viaje 

 



Maleta de viaje 
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Los elefantes 
pueden llegar a 
pesar 5 tonela-
das. Son muy 
longevos, inteli-
gentes y sensi-
bles. 

El árbol acacia 
habita en la zona 
tropical de áfrica. 

Le suelen crecer 
espinas de  

hasta 4 cm.  

Las  mujeres afri-
canas amarran a sus 

hijos en la espalda, 
para tener las ma-

nos libres y trabajar.  

La vida de los niños 
africanos no es fácil, 

en caso de guerras son 
obligados a convertir-
se en esclavos o solda-

dos. 



Maleta de viaje 
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Las cebras necesi-
tan compañía para 

poder dormir, no 
duermen solas. 

La jirafa es el animal 
que duerme menos ho-
ras al día, duerme solo 

2 horas, y muchas veces 
ni siquiera 
 seguidas. 

Los gorilas pueden 
Contagiarse de gri-
pe, para tocarlos 
hay que lavarnos las 
manos.  

En África está el 
segundo río más 
largo de mundo, el 
Nilo está en este 
continente. (más 
de 6.000 km. 



Maleta de viaje 
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Las lenguas de los 
tigres están cubier-
tas por papilas gus-
tativas en forma de 

duras espinas . 

Los macacos ma-
chos pasan horas 
cuidando, acarician-
do y jugando con 
sus crías. Incluso con 
las que no son suyas. 

La música africana 
es alegre y movida. 
Los mismos africa-
nos construyen sus 
instrumentos. 

El rugido del león 
puede oírse  hasta 

ocho kilómetros de 
distancia.  



Etiquetas 
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Ilustraciones sacadas de la Web. 


