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juegos congeladosjuegos congelados
Jugar es una parte importante de la vida de cada niño. Por eso es esencial incluir juegos en tu EBV. Escoge uno de los dos juegos incluidos 
para cada lección, o juega ambos. Incluye hielo siempre que pueda, para dar a tu EBV un sentimiento "frozen". ¡Diviértete! 

1. Pasa el cubo de hielo.
Haz que los niños se aparten a un brazo de distancia en un gran 
círculo o se sienten en un círculo. Comienzan a pasar el cubo de 
hielo cuando empiece la música. Cuando la música se detenga, 
el que se quede con el cubo de hielo está fuera. Repite hasta que 
el hielo se derrita o quede un solo jugador. El objetivo del juego 
es no ser el que sostiene el cubo de hielo cuando la música se 
detenga.

2. Baile congelado.
Pon música de ritmo rápido y haz que los niños dancen de forma 
chistosa hasta que la música se detenga. Grita, "¡Congelados!" 
Los niños tienen que permanecer inmóviles hasta que continúe 
la música. Todo el mundo se ríe.

1. "Derretimiento del hielo."
Divídanse en equipos y que cada equipo se alinee. Da al niño en frente 
de cada línea un cubo de hielo. Los miembros del equipo se turnan 
para frotar el cubo de hielo para derretirlo. Los jugadores pueden 
seguir frotando hasta que sus manos se pongan demasiado frías, a 
continuación, pasan a la siguiente persona en la fila. El primer equipo 
que lo derrita gana.
2. Tiro de la bola de nieve.
Arrugar papel chino color blanco o papel normal o periódico para hacer 
bolas de nieve. Divide a los niños en dos equipos y haz que se paren en 
ambos lados de una línea. Todos toman unas bolas de nieve y cuando es 
tiempo de empezar, lanzan sus bolas de nieve sobre la línea hacia el lado 
del otro equipo. Pon un temporizador en un teléfono celular durante 1 
minuto. El lado que tenga el menor número de bolas de nieve en su lado, 
gana.
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1. Lanzamiento de la bola de nieve.
Rellena globos blancos con agua, llamándolos "bolas de nieve". Haz que los 
compañeros estén uno frente al otro, lanzándose las bolas de nieve de un 
lado a otro. Con cada lanzamiento, un niño tiene que dar un paso hacia atrás. 
Cuando el globo de agua estalle, la pareja está "fuera".
2. Relevo nevada.
Infla unos globos blancos como nieve. Divida su grupo en dos equipos. Los 
estudiantes tienen que soplar los globos a través del suelo a la línea de meta 
para ganar.

1. Búsqueda del tesoro de bolas de nieve.
Ocultar bolas de algodón alrededor de su área. Los niños corren 
alrededor buscando todas las "bolas de nieve" (algodón).
2. Relevo de bola de nieve.
Poner a los niños en una línea. Los niños chupan una pajilla/popote 
para mantener la bola de algodón y la llevan a la línea de meta. 5-10 
niños pueden correr a la vez, y luego tener ganadores que compitan en 
una ronda final.

Haz que los estudiantes se paseen a jugar los juegos en estas cinco estaciones diferentes. Hazlo aún 
más divertido con un puesto que "venda" boletos para los juegos.
• Anillo-lanzamiento de aros a las astas del alce.
• "Bolas de nieve" - lanzamiento en los agujeros del conejo. (Tener múltiples agujeros, cuanto más 
pequeño sea el agujero, serán más puntos.)
• Pesca de hielo en baldes blancos con caña de pescar magnética y peces hechos de clips. (Asegúrese 
de que el imán recogerá los peces.)
• Bolos con "bolas de nieve" para tumbar botellas de Coca Cola vacías. Decorar con anticipación 
las botellas de Coca Cola vacías o recipientes de café vacíos. Utilice bolas de papel para tumbarlos. 
Pruebe antemano para asegurarse de que su bola de nieve es lo suficientemente pesada para derribar 
las botellas.
• Estación para adivinar. Los estudiantes adivinan cuántos chicles (u otros dulces) se encuentran en 
un frasco. 
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Cree en Dios

Idea extra

Confía en Dios

Sirve a Dios

Espera en Dios

Agradece a Dios
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Campamento Base
Los sueños de José reprendidos 
(Génesis 37:2-11)

Campamento Arroyo
José es maltratado 
(Génesis 37:12-35)

Campamento Forestal
José sirve con Potifar 
(Génesis 37:36, 39:1-6)

Campamento Glaciar
José olvidado en prisión 
(Génesis 39:7-40:23)

La cima
Los sueños de José son cumplidos 
(Génesis 41:14-40, 41:53-57, 42:1-6)

Perspectiva General

Diviértanse con una piñata, llena de dulces y nieve artificial. Cuando la piñata se abre, 
parecerá que está nevando. Con la película "Frozen", es más fácil encontrar piñatas de 
forma de hombre de nieve en lugares con climas tropicales.
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