


Nombre y Apellido: ________________________________________________

Nombre del Club:__________________________________________________

Director del Club: __________________________________________________

Iglesia:_____________________________________________________________

Año Eclesiástico: ___________________________________________________



TARJETA DE CONEJOS

1. Tener  4 años de edad o estar en el Nivel II de Preescolar.
2. Completar requisitos de Ardillas.
3. Aprender el Lema.
4. Leer al niño tres historias de la naturaleza.

MI DIOS

1. Aprender el Padre Nuestro.
2. Aprender a hablar con Jesús.
3. Memorizar el Cuarto Mandamiento.

YO MISMO

1. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales.
2. Obtener el parche “Rompecabezas”
3. Obtener el parche “Natación Inicial”

MI FAMILIA

1. Memorizar el Quinto Mandamiento (1ra. Parte)
2. Obtener el parche “Diversión con buenos modales”.

MI MUNDO

1. Aprender ocho (8) colores:
a) Colores primarios.
b) Colores secundarios.

2. Aprender el Himno Nacional (Coro)
3. Obtener el parche “Formas y tamaños”

ESPECIALIDADES ADICIONALES

1. Medidas y arena.
2. Izquierda – Derecha.
3. Animales.

REQUISITOS BÁSICOS

Nombre y Apellido:  _____________________________________         

Nombre del Club:  _______________________________________   

Evaluación:

Firma Sub-director o encargado de Unidad:  _________________________________________   

Firma Director Club:  _______________________________    Fecha: _____________________

Firma Líder Aventureros/Coordinador Zona o Líder JA:   ________________________________   



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

Coloca imágenes de las historias leídas

1. Tener 4 años de edad

2. Completar Requisitos de la unidad de Ardillas

3. Aprender el LEMA del Castor

4. Leer al niño tres historias de la naturaleza



MI DIOS

1. Aprender el Padre Nuestro (Mat.6:9-13)
2. Aprender a hablar con Jesús
3. Memorizar el Cuarto Mandamiento

“Recuerda el sábado 
para santificarlo.”

Exodo 20:8

Escriba una oración corta dicha por el niño





YO MISMO

1. Realizar un mínimo de dos proyectos manuales

Proyectos realizados:

___________________________________ Fecha: ___/___/_____

___________________________________ Fecha: ___/___/_____

2. Obtener el parche ROMPECABEZAS

3. Obtener el parche NATACIÓN INICIAL



MI FAMILIA

1. Memorizar el Quinto Mandamiento (primera parte)

2. Obtener el parche DIVERSIÓN CON BUENOS MODALES

Honra a tu padre 
y a tu madre

Exodo 20:12



amarillo azul rojo

MI MUNDO

1. Aprender ocho colores
a) Colores primarios

b) Colores secundarios

verde morado anaranjado marrón

rosado gris



MI MUNDO

2. Aprender el Himno Nacional (Coro)

3. Obtener el parche FORMAS Y TAMAÑOS

Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó
La ley respetando
La virtud y honor

(Bis)





ROMPECABEZAS

1. Encuentra y recorta un dibujo grande de una revista, monta el
dibujo en una cartulina y córtalo (en diferentes formas) en tres (3)
piezas.

2. Realiza un juego con el rompecabezas.

3. Encuentra un rompecabezas largo y pégalo al lado.

4. Dibuja y colorea un cuadro, móntalo en cartulina y recórtalo en 
varias piezas.

Anexa las hojas con tus trabajos realizados (1, 3, 4)



NATACION INICIAL

1. Conocer el nado del perrito.

2. Nadar con la cabeza bajo el agua.

3. Ser capaz de saltar en el agua y nadar hacia escaleras,
escalones o pared.

4. Conocer dos reglas de seguridad en el agua

Bañarme siempre acompañado de
un adulto

Bañarme siempre con flotador o
salvavidas

NO saltar al agua NO bañarme cuando la piscina esté
sola

Traza una “X” (equis) grande de color rojo sobre las cosas que NO debes hacer.



NATACION INICIAL

6. Conocer el número de emergencia de una ambulancia
(Coloca de rojo el número de emergencia).

5. ¿Qué harías si alguien en la piscina estuviera en problemas? 

¿Tirarme al agua y salvarlo? ¿Llamar a un adulto para que lo ayude?

Coloca tu respuesta SI (en color azul) o NO (en color rojo)



DIVERSIÓN CON BUENOS MODALES

1. Aprende la regla de oro (Mateo 7:12)

Colorea de amarillo la regla y memoriza lo que significa Mateo 7:12

Trata a los demás
como te gustaría 

ser tratado

2. ¿Cuáles son las cuatro palabras mágicas? (Colorea las
ilustraciones)



DIVERSIÓN CON BUENOS MODALES

3. Dibuja o recorta y pega ilustraciones que representen una de las
palabras mágicas.

4. Realiza un juego usando las cuatro palabras mágicas.



FORMAS Y TAMAÑOS

1. Prepara un block para pegar los siguientes trabajos en él. Dibuja
formas de diferentes medidas en la cubierta.

2. Conoce y recorta seis formas diferentes. Pégalas en el block.

(Rectángulo, cuadrado, círculo, óvalo, rombo y triángulo.)

Conoce las figuras geométricas



PARA RECORTAR



FORMAS Y TAMAÑOS

3. Haz un dibujo usando diferentes formas. (Puedes hacer una de
estas figuras o cualquier otra usando papel de construcción) Pégala
en el block.



FORMAS Y TAMAÑOS

4. Haz una caminata y observa diferentes formas. ¿Cuáles son las 

formas que más abundan?

Colorea sólo las figuras que más viste

Dibuja 2 ó 3 objetos con la figura que más viste



FORMAS Y TAMAÑOS

5. Medidas: Distingue entre pequeño, mediano y grande.

6. Usando tacos u otros objetos, haz un juego, empleando diferentes 
medidas. Haz preguntas tales como:

¿Cuáles son los grandes?  ¿Cuáles son los más grandes?  ¿Cuál es el 
más grande?   ¿Cuáles son los pequeños?  ¿Cuáles son los más 
pequeños?  ¿Cuál es el más pequeño?

7. Dibuja, colorea o pinta una ilustración de diferentes medidas de
objetos y di cuál es pequeño, mediano y grande.



FORMAS Y TAMAÑOS

Cuenta y Coloca al lado de cada figura el número correspondiente
de cada figura.



MEDIDAS Y ARENA

1. Utilizando medidores de plásticos, tazas y cucharillas, vierte
diferentes cantidades de arena y colócalas en recipientes separados.

Discute las diferentes medidas. (Rellena con arena, según se indica)

VACÍO POCO

MITAD         LLENO



MEDIDAS Y ARENA

2. Haz un cuadro artístico de arena, utilizando pega para mantener
la arena en su lugar.

(Colorea y Haz una mezcla de arena con pintadedos y pega, luego rellena el

castillo de arena)



MEDIDAS Y ARENA

3. Utilizando embudos y medidores, llena botellas (botellas plásticas
de jugo, de agua) con arena, usa dos diferentes medidas de
embudo. (Dibuja el o los embudos que utilizaste)

4. Coloca granos secos en un tobo con arena, mézclalos. Usando
un colador, separa los granos de la arena y ponlos en vasijas
diferentes. (Colorea los pollitos y Pega los granos que utilizaste en el plato.

Puedes usar arroz en vez de arena.)

5. Haz un dibujo de los granos en el tobo con arena, o haz un
dibujo de los granos.



MEDIDAS Y ARENA

Delinea y completa las escamas de cada pez, según el modelo.
Colorea las burbujas.

BAJO EL MAR



MEDIDAS Y ARENA

Delinea y completa las escamas de cada pez, según el modelo.
Colorea las burbujas.

BAJO EL MAR



IZQUIERDA DERECHA

1.     Juegue a “Simón Manda” usando izquierda o derecha.

2- ¿Con qué mano dibujas? (Dibújala) Escribe tu nombre.



IZQUIERDA DERECHA

3. Pon círculos calcomanías azules en los dedos de tu mano derecha
y pon calcomanías rojas en tu mano izquierda. ( O haz círculos en
el dibujo según se te indica

4. ¿Qué lado de la llave de agua es para el agua caliente? ¿Qué
lado es para el agua fría?

CALIENTE

FRIA

5. Ponte los zapatos en el pie correcto.

6. Practica marchar mientras dices:
“Izquierda, derecha, izquierda”.



ANIMALES

1. Nombra cinco animales que hayas visto en el zoológico.
(Pega figuras)

2. Dibuja y colorea cuadros de dos de ellos.



ANIMALES

3. Recorta tres animales que hayas visto en el zoológico de una

revista y pégalos.



ANIMALES

4. Con masa para jugar (plastilina, arcilla, etc.) forma a uno de tus
animales preferidos del zoológico. (En un dibujo aparte del animalito pega

la plastilina, luego recorta el dibujo, pégalo a una cartulina gruesa y anéxalo

aquí)



ANIMALES

5. Nombra tres animales de la Biblia.

___ V  ___  J  ____ B  ___  R  R ____

V  ___  C  ___



¡Felicitaciones!

Terminaste la Unidad de Conejos


