
What to Do:
Print on cardstock and cut apart. Provide one set for each small group. 
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“What animal am I?” Activity Page

Rodrigo

Rodrigo
¿Qué animal soy? 



What to Do:
Print on white cardstock and cut along dotted lines then tape together. Provide one 
cube for each small group. ©2021 The reThink Group, Inc.  All rights reserved.
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Rodrigo
¿Qué es lo mas divertido
que has hecho en la
iglesia ?

Rodrigo
¿Cuál es tu personaje
favorito de la 
biblia ? 


Rodrigo
¿En qué lugar
podrías hablar 
de Dios con 
alguien? 

Rodrigo
¿Quién es una
persona a la que 
tú podrías
hablarle de Dios? 

Rodrigo
¿Cuál es tu historia
favorita de la 
Biblia ?

Rodrigo
¿Cuál es tu
cosa favorita
de Dios? 

Rodrigo

Rodrigo
Dado 



Qué debes hacer:
Imprime una para cada niño más grande.
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Página de actividades “Tutorial de origami de marionetas” 

1.
Empieza con un 
papel rectangular, 
en la orientación 
vertical. Dóblalo 
por la mitad, y 
después ábrelo.

2.
Dóblalo por la mitad 
hacia abajo.

3.
Dobla las
esquinas hacia 
adentro y hacia 
abajo para llegar 
a la línea
del centro.

4.
Dobla la parte mas 
alta hacia arriba y haz 
lo mismo con la parte 
trasera. Dóblalo bien.

5.
Extiende los lados 
hacia afuera y 
aplánalos. 

6.
Dobla la cara 
frontal hacia 
arriba, y haz lo 
mismo en la parte 
trasera.

7.
Extiende los lados 
hacia afuera y 
aplánalos.

8.
Suavemente jala la 
parte de arriba 
hacia afuera, 
creando la forma 
de un bote.

9.
Aplana todo el papel 
con firmeza .

10.
Guarda el pequeño triangulo del 
centro debajo de uno de los lados. 
Después trae las dos esquinas de 
los lados para que se junten, 
dejando que los lados se muevan 
hacia afuera.

¡TU MARIONETA 
ESTÁ LISTA! 

Para hacerla hablar, 
sostenla como esta 
ilustrado y presiona 
ambos lados.

Rodrigo

Rodrigo



Qué debes hacer:
Imprimir y recortar. Entrega un set para cada grupo pequeño.  
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Página de actividad "Acertijos de NO soy"

NO estoy vivo. NO tengo pulmones. NO como 
comida, pero SOY algo que crece más grande. 

(Respuesta: fuego) 

NO soy una puerta. NO soy un diario. 
NO soy un vehículo. SOY algo que 

necesita teclas. (Respuesta: un piano) 

NO estoy en tu espalda. NO soy un lobo. 
NO soy goma de mascar, pero estoy en un 

sobre. 
(Respuesta: cartas)

NO me arrojan nunca. NO me retienen nunca. 
NO me patean del todo, pero a menudo ME 

atrapan. (Respuesta: un resfriado) 

NO soy un auto. NO soy una persona. NO tengo 
ruedas, pero estoy dando vueltas por todos 

los pueblos y ciudades del mundo. (Respuesta: 
carreteras) 

NO soy un animal. NO soy una cámara. 
NO soy una persona, pero SOY algo con tres 

ojos. (Respuesta: semáforo) 

NO soy picante. NO soy amarillo. 
NO soy rojo, pero normalmente estoy en un 

perro caliente. (Respuesta: pelaje) 

NO soy una persona. NO soy un animal. 
NO soy un recuerdo. SOY algo con lengua y 

suela. (Respuesta: una zapatilla) 

NO estoy aquí hoy. NO estaré aquí mañana.  
NO me verás nunca más, pero siempre estaré 

detrás de ti. 
(Respuesta: ayer) 

NO me lastimo nunca. NO me rompo nunca. 
NO estoy nunca enamorado, pero siempre 
ME estoy lanzando sobre otras personas. 

(Respuesta: lluvia) 

NO soy aire. NO soy agua. NO soy espuma, 
pero SOY capaz de llenar una habitación 

completamente de arriba a abajo. (Respuesta: 
luz) 

NO soy una persona. NO soy un animal. 
NO soy invisible, pero siempre estoy subiendo y 

bajando. (Respuesta: ascensor o escaleras) 

Rodrigo

Rodrigo

Rodrigo


