
           Pertenece a:    



Nombre y Apellido: ________________________________________________ 
 
Nombre del Club:__________________________________________________ 
 
Director del Club: __________________________________________________ 
 
Iglesia:_____________________________________________________________ 
 
Año Eclesiástico: ___________________________________________________ 
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TARJETA DE CASTORES 

 

 

 

REQUISITOS BÁSICOS 

1. Recite el Voto de los Aventureros. 
2. Recita el Voto de lealtad de tu país o himno nacional. 
3. Orar de manera independiente. 

MI DIOS 

1. Di el cuarto mandamiento: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo" (Éxodo 20: 8). 
2. Completa la especialidad CASTORES 
3. Completa la especialidad  AMIGOS DE LA BIBLIA 
4. Completa la especialidad  EL MUNDO DE DIOS 

YO MISMO 

1. Completa la especialidad DIVERSIÓN ALFABÉTICA 
2. Completa la especialidad DIVERSIÓN CON BUENOS MODALES 
3. Completa la especialidad  CONOCER TU CUERPO 
 

MI FAMILIA 

1. Di el quinto mandamiento: "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:12). 
2. Complete la especialidad  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
3. Complete la especialidad  AYUDANTE EN EL HOGAR 
4. Complete la especialidad  MASCOTAS o JUGUETES 

MI MUNDO 

1. Complete la especialidad  MIS AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
2. Complete la especialidad  JUGAR CON AMIGOS 
3. Complete la especialidad  TESORO ESCONDIDO 

 

Firma Sub-director o encargado de Unidad:  _________________________________________    

Firma Director Club:  _______________________________    Fecha: _____________________ 

Firma Líder Aventureros/Coordinador Zona o Líder JA:   ________________________________    

Nombre y Apellido:  _____________________________________          

Nombre del Club:  _______________________________________    

Evaluación: 

ESPECIALIDADES ADICIONALES 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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1. Decir el Voto de los Aventureros. 

2. Repetir el Voto de lealtad de tu país o himno nacional. 

3. Orar de manera independiente. 

REQUISITOS BÁSICOS 

MI  DIOS 

1. Decir el cuarto mandamiento:  
    "Acuérdate del Sábado para santificarlo" (Éxodo 20: 8). 

2. Completar las siguientes especialidades:  

CASTORES 

AMIGOS DE LA BIBLIA  

EL MUNDO DE DIOS. 

YO  MISMO 

1. Completar las siguientes especialidades:   

DIVERSIÓN ALFABÉTICA 

DIVERSIÓN CON BUENOS MODALES 

CONOCER TU CUERPO 
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1. Decir el quinto mandamiento: "Honra a tu padre y a tu madre“ 
(Éxodo 20:12) 

2. Completar las siguientes especialidades: 
 

SEGURIDAD ANTE INCENDIOS 

AYUDANDO A MAMÁ 

MASCOTA   O   JUGUETE 

MI FAMILIA 

1. Completar las siguientes Especialidades: 

MIS AMIGOS DE LA COMUNIDAD 

JUGANDO CON AMIGOS 

TESORO ESCONDIDO 

MI  MUNDO 
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CASTORES 

1. ¿Para qué el castor usa su cola? 

 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cómo cortan los árboles los castores? ¿Mueven los palos  

grandes? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Por qué los castores tienen dientes tan grandes? 

 

_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué comen los castores? 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo construyen los castores las represas? ¿Por qué las 

construyen? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. ¿Cómo el castor hace su casa? 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

7. Construye una represa de castores con pequeños palos y 

pega o construye una casa de castor. 

8. Lee una historia sobre los castores, sus familias y cómo los 

castores protegen a sus crías. 

9. ¿Cuántos bebés tiene una madre de castor? ¿Cuánto 

tiempo después del nacimiento pueden nadar los castores? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. Dibuja o colorea un refugio de castores, por dentro. 

CASTORES 
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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) 

Un amigo es: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Nombra tres (3) amigos bíblicos 

AMIGOS DE LA BIBLIA 

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

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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AMIGOS DE LA BIBLIA 

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

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) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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1. ¿Quién hizo nuestro mundo? 

 

 Aprende  Génesis 1:1 

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

 

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

 

EL MUNDO DE DIOS 

3. Canta una canción acerca de nuestro mundo.  

4. Observa un globo terráqueo y observa dónde vives.  

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

(Pega calcomanías o figuras) 

6. Haz un collage. Colorea una foto del mundo de Dios  o ve a 

caminar afuera y encuentra cosas que Él ha creado.  
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1. Conocer las letras del alfabeto. (Delinea cada letra con un color 

diferente y colorea) 

2. Conocer cómo deletrear tu nombre.  

(Escribe tu nombre o recorta letras y pégalas) 
 

DIVERSION ALFABETICA 
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3. Camina por tu habitación o por los alrededores y encuentra 

tantos objetos como puedas que comiencen con las diferentes 

letras del alfabeto. (Descubre lo que hay en el dibujo que comience por las 

diferentes letras del alfabeto y coloréalo) 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

DIVERSION ALFABETICA 

14 clubdeaventureros.jimdo.com 



 

 

 

4. Ser capaz de escribir de memoria diez letras del alfabeto. 

_______   _______   _______  _______   _______ 

_______   _______   _______   _______   _______ 

5.  Dibujar cinco letras. Recortar y pegar figuras que tengan relación 

con las letras dibujadas. 

DIVERSION ALFABETICA 
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JUEGA   AL    A  E  I  O  U 

 
Escribe las Vocales que faltan en cada palabra 

Lee en voz alta cad palabra 

Colorea los dibujos 

DIVERSION ALFABETICA 
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6. ¿Conoces alguna otra forma de escribir? (Con jeroglíficos, etc. 

Construir letras con palitos u otros objetos. Usar cuerdas. (estambres) para formar 

letras, números y formas). 

DIVERSION ALFABETICA 
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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) 

DIVERSION CON BUENOS MODALES 
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3. Dibuja o recorta y pega ilustraciones que representen una de las 

palabras mágicas. 

4. Realiza un juego usando las cuatro palabras mágicas. 

DIVERSION CON BUENOS MODALES 
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1. Aprender el significado de  1ª de Corintios 6:19 
(Pega figuras, decora, para recordar el versículo) 

CONOCER TU CUERPO 
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2.    Nombra las doce partes en que se divide tu cuerpo. 

3.  Dibuja tu cuerpo e indica las doce partes. (Traza una línea hasta el 

lugar indicado) 

CUELLO 

HOMBRO 

CODO 

CINTURA MANO 

CABEZA 

TOBILLO 

PIE 

RODILLA 

PIERNA 

BRAZO 

CUELLO 

CONOCER TU CUERPO 
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4. ¿Para qué sirven las rodillas? 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

5.   ¿Qué puedes hacer con tu rostro por ti y por los demás? 

 

__________________________________ 

   

   

___________________________________ 

6.     Nombra algunas cosas útiles que puedas hacer con tus manos. 

 

_________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

7.   ¿Cómo puedes usar tu boca para Jesús? 

  

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

CONOCER TU CUERPO 
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SEGURIDAD ANTE INCENDIOS 

1.    ¿Qué puedes hacer si tu ropa se prende en fuego? 

 

P A R A R AGACHARME R O D A R 

2.  ¿Qué deberías hacer si tu casa se llena de humo y se hace difícil 

respirar 

DEBO: 

________________________________ 
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3.  ¿Qué número telefónico debes llamar si hay un incendio? ¿Qué 

le dirás a la persona que conteste el teléfono? 

 

Teléfono :  
 

 

 

 

Aprende lo que debes saber y Tacha lo que NO debes decir al 

llamar al número de EMERGENCIA. 

4.    Visita una estación de bomberos. 

SEGURIDAD ANTE INCENDIOS 

CHISTE 
MI 

NOMBRE 

Mi 
DIRECCIÓN 

QUÉ 
OCURRE 

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

figuras) 

2. Nombra tres formas en las cuales puedes ayudar a mamá.  

AYUDANDO A MAMÁ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

4. Nombra un personaje bíblico que ayudaba.  

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

ayudar a mamá y ayúdala por una semana. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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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 
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MASCOTA 

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

para contar tu historia. Puedes recortar tu mascota de la pag.28) 

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

5. Cuida a tu mascota por una semana. 
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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.  

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

hermana.  
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6.  Canta una canción acerca de compartir y practica lo que cantas.  

JUGUETES 

7.  Regala un juguete a alguien que no tenga o dónalo al Dpto. de 

Dorcas.  

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) 

30 clubdeaventureros.jimdo.com 



AMIGOS DE LA COMUNIDAD 

1.   Nombre cinco (5) amigos distintos que viven en tu comunidad. 

 

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

4 ________________________ 

5 ________________________ 

2.   Haz un álbum de recortes y fotografías o un collage de tus 

amigos de la comunidad, incluyendo, por lo menos, 5 personas 

distintas. 

 

3.   Nombre 3 cosas que tú y tus amigos pueden realizar para hacer 

de tu comunidad un lugar mejor. 

1._____________________________________________________________________  

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4.   Dile a uno de tus amigos que Jesús lo ama. 

 
LE DIJE A: 

   

 

 ___________________________________ 

   

  

“JESÚS TE AMA” 
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5.   Haz algo amable para un amigo de tu comunidad. 

 

 

LO QUE HICE FUE: 

________________________________ 

________________________________ 

POR MI AMIGO (A): 

 ________________________________ 

 

6. Haz un nuevo amigo en tu vecindario. 

 

 

MI NUEVO AMIGUITO (A) 

 

SE LLAMA: _________________________________________ 

AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
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2. Nombra tres  formas para hacer amigos 

JUGANDO CON AMIGOS 

1. ¿Qué es un amigo?  

 

__________________________________________________________________ 

Compartir 

No pelear 
Jugar 
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JUGANDO CON AMIGOS 

3. Nombra cuatro cosas que puedes decir para ser amigable 

con alguien. (Subraya la palabra correcta) 

 

4. Menciona cuatro cosas para  seleccionar a un amigo 
(Pega imágenes) 

Por favor 

Gracias 

Disculpa 
Te quiero 

Tonto 

Vete de aquí 
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6.  ¿Jesús tuvo amigos? Pídele a un adulto que te ayude a 

encontrar una historia en la Biblia acerca de algunos de sus 

amigos. (Pega una imagen sobre la historia o menciónalos) 

5. Di tres cosas que debes conocer para saber si una persona es 

una amiga adecuada. (Si lo deseas puedes pegar otras imágenes sobre las 

figuras) 

JUGANDO CON AMIGOS 

Que NO golpee Que Comparta Que NO grite 
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8. Selecciona y realiza UNA de las siguientes actividades: 

 a. Aprende una canción sobre amigos 

 b. Haz un libro de recuerdos sobre un nuevo amigo. 

 c. Escribe una historia sobre un amigo. 

 d. Escribe un poema sobre un amigo. 

 e. Cuente la historia de un amigo 

7. Haz una manualidad para regalar a un amigo. 

JUGANDO CON AMIGOS 
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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 
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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. 
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