
CARTILLA DE ACTIVIDADES

HOLA
AMIGUITO!

Soy Recordín y te
estaré acompañando
en esta gran aventura.

Antes de comenzar a trabajar estas actividades, se deberá revisar primero el audio y luego el video
compartido.
Se aconseja, que el desarrollo del material, se realice en compañía de los padres.
Es necesario preparar biblia, lápiz, borrador, sacapuntas y colores.

INSTRUCCIONES



DANDO LA VUELTA

Ya escuchaste a nuestra nueva
amiga. Ahora, imagina ese lugar
tan hermoso del que nos habla, y
mira como es ella y su familia. ACTIVIDAD 1

DIBUJa LA HISTORIA

MATERIALES
Lápiz, colores, marcadores y borrador.
INSTRUCCIONES
Escucha nuevamente la historia de Shalom, esta
muy atento a cada cosa que ella cuenta y dibuja
su historia en 5 laminas. Cada lamina, debe
contar una parte de la historia como tú te la
imaginas.
**En las siguientes paginas se encuentran las
hojas de dibujo.



DIBUJA Y COLOREA LA HISTORIA DE SHALOM



LÁMINA 1

LA CIUDAD

LÁMINA 2

SHALOM Y SU FAMILIA



LÁMINA 4

EL CUARTO DE INVENTOS
LÁMINA 3

EL PARQUE



MATERIALES
Colores, lápiz y borrador.

COMENCEMOS...
1. Escoge el botón que Shalom debió presionar
para no enojarse y colorealo.

PRESIONANDO EL BOTÓN CORRECTO

ACTIVIDAD 2

En nuestro corazón tenemos como
dos botones que debemos presionar

en cualquier momentos que
debamos decidir.

El botón SI para obedecer y el botón
NO para desobedecer o no hacer lo

correcto.

AMIGUITO!

**Antes de iniciar, dibuja a
Shalom enojada. SI NO



2. Ayuda a Shalom a encontrar el camino correcto para presionar el botón del SI que hay en su corazón.

SI

Cuando decidimos tocar el
botón correcto, nuestro

corazón se puede sentir feliz
o se puede sentir triste, pero
el obedecer nos acerca a

Jesucristo.

**Antes de iniciar, dibuja a
Shalom.



ACTIVIDAD 3

Amiguito, ayúdame a ver como se puede colocar nuestro corazón cuando presionamos el botón correcto.
MIRANDO MI CORAZÓN

MATERIALES
Colores, tijeras, colbón y hoja anexa.
INSTRUCCIONES
En la siguiente hoja, encontraras imágenes de diferentes ojos y bocas; deberas recortar aquellas que
muestren un corazón feliz y aquellas que muestren un corazón triste, finalmente pégalas.

CORAZÓN
FELIZ

CORAZÓN
TRISTE



RECORTA



AMIGUITO!
Aunque nos sintamos felices o

tristes, el obedecer hace que nuestro
corazón se acerque al corazón de
Jesucristo y seamos hijos del Padre

Celestial.

MATERIALES
Colores.

Amiguito, ayúdame a saber cual es el corazón obediente que se acerca al
corazón de Jesucristo.

INSTRUCCIONES
Escoge cual es el corazón obediente y colorealo. Finalmente,
completa la frase con la respuesta correcta.

EL CORAZÓN OBEDIENTE

ACTIVIDAD 4

Jesucristo Jesucristo

Yo

Yo

Este corazón es: Este corazón es:



AMIGUITO!
Cuando te encuentres en un

momento en el que debas elegir
estar feliz, triste o enojarte, recuerda
siempre escoger lo que agrada a el

Padre Celestial.MATERIALES
Colores.

INSTRUCCIONES
A continuación, hay algunas situaciones y tu debes escoger
el botón correcto.
Lee atentamente y colorea el botón correcto para cada
situación.

TIEMPO DE Escoger

ACTIVIDAD 5

¿Cuándo estas jugando y papá te dice que es hora de hacer las tareas?.
¿Cuál botón eliges?
¿Cuándo quieres comer un dulce pero primero debes comer tu cena ?.
¿Cuál botón eliges?
¿Cuándo quieres ir al parque y antes debes guardar tus juguetes? ¿ Cuál
botón eliges?

SI NO

SI NO

SI NO


