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CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

1.MOTIVACIÓN:

(1 minuto) ¡Hola amiguitos, bienvenidos a esta super y
maravillosa clase!, donde aprenderemos de la Palabra de Dios,
La Biblia y de Nuestro mejor regalo que es Nuestro Señor
Jesucristo.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:

(2 minutos)Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.
Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben
estar guardados.
b.
Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.
Debemos tener nuestra cámara encendida
d.
Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e.
Debemos respetarnos todos

3.ENUNCIACIÓN:
(5 minutos) Vamos a dar inicio a nuestra lección por eso vamos a Cerrar nuestros ojos ¡Vamos a
orar! Hablaremos con nuestro CREADOR. Hoy hablaremos de un valor que se ha perdido por el
tiempo, mal empleado, a la tecnología. Ese valor es la CREATIVIDAD.

4.MODELACIÓN:

(15 minutos): Efesios 2:10 (PDT): Nosotros somos obra de Dios, creados en
Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano
para que nos ocupáramos de ellas. Según el anterior versículo, debemos
saber que…

- FUIMOS PLANEADOS, DISEÑADOS Y CREADOS POR DIOS
-ACEPTARNOS TAL Y COMO ÈL NOS CREÒ
-TRABAJAR POR EL PROPÓSITO POR EL CUAL FUIMOS CREADOS

¡Increíble, qué maravilloso! Y por ello es importante saber ¿Qué es la CREATIVIDAD?: La palabra creatividad se deriva de
CREAR. Y crear es la más humana de las facultades. Los hombres y mujeres somos seres que inventamos, imaginamos, soñamos
y después creamos a partir de los que se nos ocurrió.
MAESTRO, LLEVA A LA CLASE UNA MANUALIDAD SENCILLA, UN PORTALAPIZ HECHO DE ROLLITO DE PAPEL, UNA FIGURA
ORIGAMY, UN ADORNO PARA COLOCAR EN EL LÁPIZ... LO QUE ESTÉ A SU MANO PARA CREAR, SEA RECURSIVO Y CREATIVO.
Para realizar una manualidad, debemos realizar los siguientes pasos:
PLANEAR : Coméntales que toda la semana estuviste pensando que manualidad mostrar y que sea una manualidad
funcional. (muestre materiales una lista de los posibles materiales).

DISEÑAR : Luego me senté a diseñar. Muestra pinturas, o cartulinas, marcadores o colores (maestro dile a los niños que es
necesario diseñar para que quede creativo) ¿Cuáles combinaciones de colores iba a usar? ¿El diseño a rayas se ve mejor
que el diseño con puntitos?…
HACER : Luego les muestra el resultado, lo creativo que ha sido el MAESTRO al diseñar su manualidad.
Ahora en Efesios 2:10 Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya
planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. La Biblia dice que somos hechura suya, imagínate a Dios pensando
cómo te haría y luego tomó un lápiz y papel para diseñar a: ________ (menciona el nombre de un niño o niña) Dios la
hizo piel trigueña, a otro niño lo hizo con ojos negros, cabello liso, alto, bajo, nariz respingada, etc. Pero además de
hacernos hermosos y hermosas la Biblia dice que nos hizo en Cristo Jesús para buenas obras esto quiere decir que Dios nos
hizo para hacer el bien, para amar a las personas que nos rodean, para ayudar, ser solidarios, creativos, respetuosos,
bondadosos y mucho más
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5. SIMULACIÓN:

Pregunta participativa (participación moderada de los niños)
1. ¿Por quién fuimos diseñados? (Posible respuesta) por Dios.
2. ¿Para qué fuimos diseñados? (Posible respuesta) Para ser buenas obras, es decir, con la creatividad debemos usarla
para hacer buenas obras.

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

Dile a los niños que planeen, diseñen y hagan algo creativo en menos de 5
minutos, para poderlo exponer en clase (puede ser un dibujo, un escrito o
un origami)

7. DEMOSRACIÓN:

(2 minutos) Permítales a los niños decir cosas creadas por Dios.

8. SÍNTESIS:

(1 minuto) Recordamos que somos importante para Dios porque nos planeó,
diseñó y nos hizo para que nosotros realicemos, creativamente, buenas obras
para con los demás.

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA:
¿CUÁL DE LOS TRES PASOS ESTÁ REALIZANDO EL NIÑO?
(POSIBLE RESPUESTA: EL PASO DE HACER)
COLOREA AL DIBUJO DE MANERA CREATIVA

(1 minuto)
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