


Nombre y Apellido: ________________________________________________

Nombre del Club:__________________________________________________

Director del Club: __________________________________________________

Iglesia:_____________________________________________________________

Año Eclesiástico: ___________________________________________________



TARJETA DE ARDILLAS

1. Tener  3 años de edad o estar en el Nivel I de Preescolar.
2. Aprender el Voto.
3. Leer al niño 3 historias bíblicas

MI DIOS

1. Obtener el parche “Amigos de la Biblia”
2. Obtener el parche “El mundo de Dios”

YO MISMO

1. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales.

MI FAMILIA

1. Ayudar a empacar una merienda y participar en una actividad al aire libre con tu familia o
amigos.

2. Obtener el parche “Ayudando a mamá”.

MI MUNDO

1. Elegir una actividad que el niño realizará durante una semana. Ayudar con una labor
cuando tus padres así lo pidan.

2. Llevar una canasta de alimentos a una familia necesitada o a algún anciano que viva solo.
3. Hacer y regalar una tarjeta a alguien enfermo o a un anciano.
4. Obtener el parche “Mascota”

ESPECIALIDADES ADICIONALES

1. Tesoro escondido
2. Hogares de animales.
3. Juguetes.

Firma Sub-director o encargado de Unidad:  _________________________________________   

Firma Director Club:  _______________________________    Fecha: _____________________

Firma Líder Aventureros/Coordinador Zona o Líder JA:   ________________________________   

REQUISITOS BÁSICOS

Nombre y Apellido:  _____________________________________         

Nombre del Club:  _______________________________________   

Evaluación:



IDEALES DEL CLUB DE CASTORES

Trabajaremos 

siempre unidos 
con Jesús.

LEMA

Soldado soy
de un grupo chiquitito

alegre voy 
como los castorcitos.

Soy de Jesús

camino al cielo voy,
si hablo de Jesús

muy contento voy,
si hablo de Jesús

muy contento estoy.

HIMNO

Jesús 

me ama 
y quiero 
hacer 

lo mejor 
para Él

VOTO

1.Diré siempre la       

verdad.
1.Seré obediente.
2.Ayudaré.
3.Estaré atento.
4.Seré reverente.

LEY



REQUISITOS BÁSICOS

1. Tener 3 años de edad.

2. Aprender el VOTO del Castor

3. Leer al niño tres historias bíblicas.

Coloca imágenes de las historias leídas en cada libro



1. Obtener el parche AMIGOS DE LA BIBLIA

2. Obtener el parche EL MUNDO DE DIOS

MI DIOS



YO MISMO

1. Realizar un mínimo de dos proyectos manuales

Proyectos realizados:

___________________________________ Fecha: ___/___/_____

___________________________________ Fecha: ___/___/_____

ARTE BRITTO



MI FAMILIA

1. Ayudar a empacar una merienda y participar en
una actividad al aire libre con tu familia o amigos.

2. Obtener el parche AYUDANDO A MAMÁ



MI MUNDO

1. Elegir una actividad que el niño realizará durante una
semana. Ayudar con una labor cuando tus padres así lo pidan.

(Colorea el vagón que tenga el día de la semana en el cual ayudaste)

2. Llevar una canasta de alimentos a una familia necesitada o
a algún anciano que viva solo.

3. Hacer y regalar una tarjeta a alguien enfermo o a un
anciano.

4. Obtener el parche MASCOTA





1. ¿Qué significa ser un amigo? (Explique al niño el significado de “Amigo” y

escriba lo que el niño entendió. Deje que coloree el dibujo)

AMIGOS DE LA BIBLIA

Un amigo es:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Nombra tres (3) amigos bíblicos



3. Cuál es tu amigo bíblico favorito? Cuenta una historia acerca de esa persona.

AMIGOS DE LA BIBLIA

4. Disfrázate y actúa una historia de un amigo bíblico. (Puedes usar ropa de la

época o camisas grandes unicolores de tu papá o mamá para simular batas.

Puedes pegar una fotografía o colorear un dibujo, una vez realizada esta

actividad)

5. Menciona tres (3) cosas que puedes hacer para ser un amigo de Jesús.



D
a
n
ie
l,
 A

n
a

n
ía

s,
 M

is
a

e
l y

 A
za

rí
a

s



1. ¿Quién hizo nuestro mundo?

Aprenda Génesis 1:1

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.

EL MUNDO DE DIOS

2. Dramatice la historia de La Creación mientras alguien la cuenta.

Dios





EL MUNDO DE DIOS

3. Canta una canción acerca de nuestro mundo. (Pega figuras para 
recordar la canción)

4. Observa un globo terráqueo y observa dónde vives. (Colorea SOLO 
el país donde vives)



5. Nombra cinco (5) de tus cosas favoritas que Dios ha creado para ti. 
(Pega calcomanías o figuras)

EL MUNDO DE DIOS

6. Haz un collage. Colorea una foto del mundo de Dios o ve a
caminar afuera y encuentra cosas que Él ha creado.



AYUDANDO A MAMÁ

1. ¿Qué partes de tu cuerpo usas para ayudar a mamá? (Pega 
figuras)

2. Nombra tres formas en las cuales puedes ayudar a mamá. (Pega 
figuras)



AYUDANDO A MAMÁ

4. Nombra un personaje bíblico que ayudaba. (Puede dar un dibujo
al niño para que lo coloree, luego recórtelo y péguelo aquí.)

3. De la actividad anterior (Nº 2), escoge una de las formas para

ayudar a mamá y ayúdala por una semana.

________________________________________________





1. Dibuja, colorea o recorta de revistas, a tu mascota preferida.

MASCOTA

2. ¿Qué come tu mascota favorita?

3. ¿Dónde duerme tu mascota?
Pega figuras, colorea o dibuja las imágenes



MASCOTA

6. Cuenta una historia de tu mascota. (Pega figuras de revistas o haz dibujos 

para contar tu historia)

4. Ayuda a alimentar a tu mascota por una semana.

5. Cuida a tu mascota por una semana.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

ALIMENTO

CUIDADO





TESORO ESCONDIDO

1. Ir a una cacería de deshechos con uno de tus padres, maestro o

adulto. (Delinea la tela de araña y colorea).

2.  Encuentra dos objetos de la naturaleza (cachitos, conchas, hojas, 
otros y pégalos en el dibujo)



TESORO ESCONDIDO

3. Encuentra algo relacionado con una historia bíblica
(Una cesta pequeña: Moisés.

Algodón: La lana del cordero.

Piedras: El Altar.

Material multicolor: Túnica de José, etc.)

Conversa sobre la historia.

4. Encuentra algo que sea de color rojo (flor, un pedazo de material,

creyón, etc.) y pégalo en el dibujo.

5. Encuentra un huevo plástico u otro tipo de envase con tapa,

(ábrela y compártela con otro Castor) puedes colocarle uvas, pasas,
caramelos o cualquier otra cosa que desees.



HOGARES DE ANIMALES

1. ¿Qué es un hogar?

(Colorea. Háblele al niño sobre lo que es un hogar y luego pregúntele qué es

un hogar para él y coloque la definición del niño es las líneas de abajo).

UN HOGAR ES:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________”



HOGARES DE ANIMALES

2. Habla sobre tu hogar. Haz un dibujo de tu casa y coloréalo. 

(Repasa las líneas punteadas. Deje que el niño coloree su casa y los miembros 

de su familia. Coloque con lápiz los nombres de las cosas que él vaya 

dibujando o las personas)



HOGARES DE ANIMALES

3. Los animales tienen hogares también. Nombra cinco animales y

dónde viven.

(Colorea el dibujo y Traza una línea desde el animal hasta su hogar).

4. ¿Cómo saben los animales qué hacer para construir su hogar?
(Coloca puntitos de colores con tu dedo desde el perro hasta su hogar)

JESÚS LOS ENSEÑA



HOGARES DE ANIMALES

5. Escoge Un animal y luego haz lo siguiente:
1.Observa el animal (puede ser en un zoológico o en un video).

2.Dibuja o colorea un dibujo del animal.

3.Haz un modelo de su hogar.

4.Muestra tu dibujo y el modelo en la noche de familia de tu club.

(Reunión regular de sábado).

5. Dile a alguien lo que aprendiste de tu animal y su hogar.



JUGUETES

1.  ¿Cuáles son sus juguetes favoritos? (Recorta y Pega figuras)

2. Dibuja o colorea un dibujo de tu juguete favorito.



JUGUETES

3. Aprende a sacar uno o dos juguetes cuando vayas a jugar y luego
ponlos en su lugar.

4. Recoge tus juguetes por una semana. (Pega calcomanías cada vez que

los recojas)

Yo solito recogí mis juguetes:

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

5. Comparte tus juguetes con alguien como: Un amigo. Tu hermano o

hermana. (Colorea el dibujo cuando hayas realizado esta actividad)

COMPARTI

MIS JUGUETES CON:

__________________________

6. Canta una canción acerca de compartir y practica lo que cantas.
(Pega figuras para recordar el canto)



JUGUETES

7. Regala un juguete a alguien que no tenga o dónalo al Dpto. de
Dorcas. (Colorea o pega un dibujo del juguete que regalaste a un
niño necesitado para que ya no estuviera triste, dentro de la caja)

8. Dile a tus padres lo que deseas escribir en una nota de
agradecimiento a alguien que te haya dado un juguete. (No olvides

dar las GRACIAS. Colorea y decora a tu gusto)



¡Felicitaciones!

Terminaste la Unidad de Ardilla


