
IDEAS EXTRA PRIMARIA
SEM 01 SEPTIEMBRE

1. Trenzando

Qué necesitas: Materiales para el trenzado, 3 listones/estambre/telas delgadas/papel

crepe.

Qué debes hacer:

 Invita a tu hijo a hacer una trenza con los materiales.

Si no sabe cómo trenzar los materiales, este video podría ayudarte:

https://www.youtube.com/watch?v=qxJY4lna5q0

 Cuando termine de hacer la trenza, la dejan a un lado y se reunen para

conversar

Qué debes decir:

Nota: Ajusta tus preguntas de acuerdo con los materiales elegidos.

Hay trenzas de diferentes tipos, que podrían ser usadas para diferentes propósitos.

¿Para qué necesitarías una trenza de limpiapipas? (pulsera, portalápices, tirador de

cremallera, etc.) ¿Qué tal una trenza de rafia o de paja? (asa para algo como una

cesta o un bolso; decoración) ¿Y hay alguna circunstancia en la que usarías una

trenza de espagueti? (comérsela, ingrediente de pizza, cualquier cosa creativa que se

les ocurra) de hilo o estambre (para hacer pulceras) de papel para hacer algun

adorno,

"Escuchamos en la lección lo genial que es tener amigos que nos ayuden de muchas

maneras diferentes. La amistad es como tener una fuerte cuerda trenzada en donde

apoyarnos cuando la necesitemos y poder ofrecérsela a otras personas a nuestro

alrededor.

"Tenemos muchos tipos diferentes de amigos, ¿no es así? ¿Dónde encuentras

amigos? (en la escuela, los vecindarios, los hijos de los amigos de tus padres, la

https://www.youtube.com/watch?v=qxJY4lna5q0


iglesia, los deportes u otros equipos) Me alegro de que tengan muchos lugares donde

puedan hacer amigos, ¡y tantos tipos de amigos diferentes con quienes contar! En

los últimos meses probablemente no has podido verlos pero cuando la pandemia

termine lo harás y será una nueva oportunidad para que tú seas un buen amigo y que

busques nuevos buenos amigos.

En nuestra actividad, tuvimos algunas cuerdas que eran fuertes y duraderas y otras

no tanto, ¡como la de los espaguetis o de papel! Eran excelentes para todas las

sugerencias que tenían, pero puede que no sea la cuerda que elegirían para que los

ayude a subir un muro de roca en la clase de gimnasia. También está bien tener

diferentes tipos de amistades, este mes vamos a aprender más sobre cómo ser un

buen amigo, aun en la distancia puedes serlo.

2. Versículo del mes

Qué necesitas: Biblias, hoja, revistas, folletos, periódicos o libros reciclados, tijeras y

pegamento

Qué debes hacer:

 Abran sus Biblias y lean Proverbios 17:17 juntos. Usa los consejos de

navegación de la Biblia a continuación si es necesario.

Buscando versículos con un grupo de varias edades: Que abran sus Biblias al

frente y busquen la tabla de contenido. (Sostén una Biblia abierta en la tabla

de contenido para mostrarles a los niños cómo luce la página). Cuando los

niños encuentren la tabla de contenido, pídele a un niño de escuela primaria

baja (1o a 3
er
grado) que busque Proverbios en la lista bajo el "Nuevo

Testamento". Cuando el niño encuentre Proverbios, deja que mire el número

de página junto al texto y dilo, explicando que ese número les indica en qué

página pueden encontrar Proverbios. Pídale a los niños mayores de primaria

(4
to
a 6

to
grado) que ayuden a los más pequeños a encontrar la página correcta

en sus propias Biblias. Cuando todos encuentren Proverbios, explícales que



los números grandes en la página son los números de los capítulos. Pídele a

un niño de kindergarten o primer grado que busque el capítulo 17, y da tiempo

para que todos los niños den vuelta a la página para encontrarlo. Explícales

que los números pequeños son los números de versículo y pide a un niño de

escuela primaria media que busque el versículo 17 en el capítulo 17. Luego, lee

el versículo en voz alta, lentamente, especialmente para quienes todavía no

saben leer, o pídeles a los niños más grandes de primaria que se lo lean al

grupo.

Cuando lo encuentren van a leerlo en voz alta, ahora que diga con sus

palabras el significado.

Después de eso pídele al niño que busque cada palabra (o las construya letra

por letra) y arme el versículo del mes pegándolo sobre la hoja.

Repetirlo varias veces para tratar de memorizarlo.

Escribirlo en una hoja con letras grandes y decorarlo.


