
Pez
1.   Encuentre tres de las siguientes 

historias bíblicas acerca de peces.
 a.  Panes y pescados (Marcos 

6:34-44 y Mateo 14:13-21).
 b.  Pápa sabe mejor (Lucas 

(11:11-13).
 c. Jonas (Jonas 1-2).
 d. Desayuno con Jesús (Juan 

21:8)
 e. Pescadores de hombres 

(Mateo 4:18-22)
2.   Aprenda cómo el pescado sirvió 

un rol importante en el éxito de 
la primera cosecha de los peregri-
nos.

3.   Aprenda cómo cuidar de un pez.
4.   Aprenda acerca de dos peces que 

viven en un lago u océano y tam-
bién aprenda cómo protegerlos.

5.   Juegue un juego de pez o realize 
una manualidad.

Fuente
La vida de Squanto: 
         www.joyfulheart.com/holi-

day/squanto/html 
  Squanto ayuda a los peregrinos 

plantar maiz:
  www.gomilpitas.com/homeshool-

ing/explore/pilgrams.html
 Fish Crafts www.enchantedlearning.

com/crafts/fi sh/
         www.orientaltrading.com  

(search for fi sh crafts)
         www.dltk-kids.com/ani-

mals/fi sh/html
Visite una piscifactoría, un acuario o 
una tienda de mascota en su área. Dé 
a cada niño una bolsa de galletitas de 
pez.

Ayuda
 1. Ayude a los niños encontrar los 

versículos y repase las historias 
con ellos.

 2. Vea los fuentes mencionados 
abajo para adquirir  información 
sobre el Indio Squanto.

 3. Invite a alguien que tiene un pez 
como mascota o que trabaja en 
una tienda de mascotas a hablar 
con los niños, u obtenga instruc-
ciones generales del cuidado de 
pez de una tienda de animales o 
biblioteca y discutalos con los ni-
ños. Aprenda acerca del cuidado, 
los alimentos (cuando y lo que se 
da a comer a un pez) y los acu-
arios. Recuerde, nuestros masco-
tas dependen de nosotros para su 
cuidado y mantenimiento—ellos 
no pueden cuidar de sí mismo. 

 4. Aprenda acerca de 2 tipos de pez. 
Discuta cómo podemos ayudar a 
proteger las aguas contra la con-
taminación. Nunca eche basura en 
los lagos ni el océano.  

 5. Juego de pez: 
  Haga una caña de pescar atando 

cordel al extremo de un palito. 
En la punta del cordel amárrenle 
un imán. “Vaya de pesca” para 
objetillos como biblias pequeñas, 
etiquetas de pescaditos, dulces 
etc...

  Manualidades:
 a. Haga un acuario usando dos 

platos de papel. Corte un 
círculo en uno de los platos 
y pegue papél célofan claro 
o celeste en la abertura para 
hacerlo parecer como una 
ventana. Coloque etiquetas 
de pescaditos y algas en el 
otro plato. Pegue los dos 
platos para realizar un acu-
ario de papél. 

 b. Pescaditos de fi eltro. Corte 
formas de pescados de fi el-
tro y permíta que los niños 
los decoren con lentejuelas.
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