
manualidades
Destino sin Límites EBV

Para subir, hay que bajar.  Mateo 10:39

EBV

1. Corta siguiendo la plantilla/molde –cabeza, base de la túnica, línea de la túnica, manos y 
pies.
2. Si deseas, utiliza foami en vez de papel para las manos y pies.
3. Corta pequeñas tiras de papel chino, haciéndolas tan largas como la túnica de José.
4. Da a cada niño 1 cabeza, 1 base de la tún5ca, 1 línea de la túnica, 2 manos, 2 pies, 6-7 tiras 
de papel chino, y un imán.
5. Pega las tiras de papel a la base de la túnica. Usa poco pegamento para que se seque 
rápidamente.
6. Pega la línea de la túnica a la túnica en la parte superior del papel chino, para hacer a la 
forma de la túnica más visible. Corta cualquier papel que quede fuera del área de la túnica.
7. Colorea la cabeza y pégala en su lugar.
8. Pega las manos y los pies en sus lugares en la túnica.
9. Cuando la manualidad esté seca, pega un imán en su parte de atrás.

Instrucciones: 
1. Recorta el pozo. Corta en las líneas continuas y doble las líneas de puntos. 
2. Colorea el pozo. 
3. Pega la base del pozo como un cilindro para que se ve el versículo. 
4. Dobla las tiras de papel en las líneas punteadas para formar los ladrillos. 
5. Recorta a José y ponle en el pozo.

Instrucciones: 
1. Recorta la plantilla del separador de libros. Da a cada niño un separador, un listón o curli, 2 
copos de nieve y 6 espirales (u otras piezas para decoración que encuentres en tu área).
2. Colorea el separador de libros 
3. Pega los copos de nieve y las espirales en el separador de libros. 
4. Haz pasar el listón a través del agujero, meta ambos lados del listón por una cuenta, y 
amarra un nudo en el listón. Ten cuidado de no romper el separador de libros.

Jose y su abrigo de muchos colores

El pozo

Separador de libros 
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Instrucciones: 
1. Da a cada niño un marco de foami o papel, y un papel de fondo para el marco. Deja que los 
niños coloreen la montaña y los copos de nieve, en caso de que no tengan tiempo para poner 
una foto en el marco. 
2. Peguen el papel en el marco en los 3 lados, dejando el cuarto lado abierto para deslizar una 
imagen en el marco. 
3. Peguen las palabras "Destino sin límites" en el marco de fotos. 
4. Peguen 5 copos de nieve en el marco.  
5. En la parte posterior, peguen el listón "curli" para colgar el marco. Dejen que la manualidad 
se seque.

Instrucciones:
1. Da a cada niño la base para la escena. Coloreen la escena. Los niños pueden dibujar 
unos árboles, montañas, nubes, y personas en la escena si así lo desean.
2. Da a cada niño 4 nubes, 1 árbol grande, y 2 árboles pequeños.
3. Antes de pegar las nubes y árboles a la escena, dóblalos en la mitad verticalmente. Pega 
las piezas en la escena desde el doblez para tener un efecto 3-dimensional. 

Marco de fotos

Escena de la montaña nevada
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