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Caballos (1 por niño)
Ojos movibles (1 por niño)
Estambre 
(Pegamento, colores)

1. Desprende la plantilla en forma de caballo.
2. Remueve las partes de los círculos.
3. Colorea a tu gusto.
4. Pega un ojo movible y con un color dibuja la boca del 
caballo.
5. Recorta 6 piezas de estambre de 3cm y 4 piezas de 10 cm.
6. Pega el estambre de 3cm en el lomo del caballo por la 
parte de enfrente.
7. Para la cola del caballo será el estambre de 10 cm, solo 
mete en el agujero pequeño el estambre y realizas un nudo.

Los niños estarán super felices haciendo su 
manualidad cada día, y con gozo lo llevarán 
a casa para mostrar a sus papas el verso que 
aprendieron impreso en su manualidad. 

Y con esta estación de “Manualidades en el 
Granero”, aparte de hacer las manualidades, 
¡también vamos a aprender el saludo super 
divertido!! Claro, es más fácil aprender el saludo 
viendo los videos por nuestra canal de YouTube, 
pero siempre tenemos aquí en la ultima hoja los 
saludos escritos para ayudarles revisar. 

Toma el tiempo para aprender los 5 días
¡y así divertir con los niños!

1.Títere de caballo
Materiales

Instrucciones

Bienvenidos...

Manualidades.....
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Gallo (1 por niño)
2 ojos movibles por niño
1 pico de fomi por niño
1 cresta de fomi por niño
2 alitas por niño
1 curli de (60 cm) por niño
Pegamento

1. Desprende todas las piezas, toma la pieza más grande en forma de triángulo 
y pega por la parte de atrás formando un cono.
2. Pega dos ojitos movibles dejando más o menos 10 cm de altura.
3.Coloca un poco de pegamento en las alitas y pégalas en ambos costados.
4. Desprende el pico de fomi Amarillo y pégalo debajo de los ojos.
5. Desprende la cresta de fomi rojo y pégala en la punta del gallo.
6. Y fi nalmente en los pequeños círculos de los costados pon el curli para que se pueda 
sostener el gallo en la cabeza del niño.

Granero (1 por niño)
Curli (70 cm por niño)
Diamantina
Una etiqueta con texto bíblico por niño

1. Desprende las partes del granero.
2. Para hacer la paja recorta 6 tiras de curli 
amarillo de 6cm y pega 3 de cada lado, y 6 
tiras de 2.5 cm pégalas en la ventanita.
3. Pinta el texto bíblico y pégalo
donde está el rectángulo más grande. por 
la parte de atrás.
4. Con la diamantina decora a tu gusto.

2.Gorro de Gallo

3. Granero

Materiales

Instrucciones

Materiales

Instrucciones

Manualidades.....
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3 uvas por niño
1 curli (50 cm) por niño
1 pedazo de papel crepe por niño
2 bolsitas de pintura vegetal (morado)
2 zanahorias

1. Desprende las tres uvas, cada una dobla por la mitad.
2. Parte una zanahoria y con la pintura vegetal en agua remójala y decora las tres uvas.
3. Pega las tres uvas dejando la parte de arriba sin pegamento. 
4. Toma el papel crepe doblándolo (tipo abanico) y pégalo en la parte de arriba.
5. Introduce el curli y por último pega por completo toda la parte de arriba.  

Una hoja por cada niño 

1. Colorea los tres dibujos y el resto del dibujo de agua.
2. Recorta las tres imágenes dejando la parte de abajo 
como pestaña.
3. Dobla la hoja hasta donde están las líneas puntea-
das horizontales y las líneas verticales rompe con tus 
manos, después con un color o con la ayuda de tijeras 
hazle como tipo olas.

4.Uvas

5. Pedro sobre el agua

Materiales

Instrucciones:

Materiales

Instrucciones

Manualidades.....
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“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 

no se pierda, sino que tenga vida eterna.”
 Juan 3:16

“Si obedecen m
is m

andam
ientos, 

perm
anecerán en m

i am
or, así com

o yo 
he obedecido los m

andam
ientos de m

i 
Padre y perm

anezco en su am
or.” 

Juan 15:10

*1 Paquete de 
diamantina
*1 Bolsa con 75 ojos 
movibles
*25 Rollos de estambre 
(70 cm)
*25 Caballos
*25 Gallos
*25 Curli (60 cm)
*50 Alitas de papel
*25 Picos de fomi 
Amarillo
*25 Crestas de fomi 

Si no compró el 
kit, puede sacar las 
manualidades usando 
estos moldes.

rojos
*75 Uvas
*2 Bolsitas de pintura vegetal (morada)
*25 Papel crepe (china)
*25 Curli (50 cm)
*25 Graneros
*25 Textos bíblicos (Granero)
*25 Curli (70 cm)
*25 Pedro en el agua

Nuestro kit Contiene:

4



“Yo soy la vid y ustedes son las 
ramas. El que permanece en mí, 

como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no pueden ustedes 

hacer nada.” Juan 15:5
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“No me escogieron ustedes a mí, sino que 
yo los escogí a ustedes y los comisioné 

para que vayan y den fruto, un fruto que 
perdure.” Juan 15:16
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Saludo normal
Rota con dedo pulgar
Deslizan las manos con dedos doblados
Jalar fuerte para que suenen los dedos y lance el brazo hacia atrás

Puño cerrado golpear arriba y abajo del otro
Puño cerrado golpear de frente
Rotar con el dedo pulgar y sin soltarse subirlos hacia arriba

Junta las palmas de las manos
(Muévelas como un pez nadando…)
Peguen las manos 3 veces, quedándose juntos la última vez
Mantener las manos izquierdas juntas
La mano derecha se mueve arriba, en medio, abajo, en medio.

Da un paso girando el brazo
Chocar las manos arriba y abajo sin dejar de girar
Uno extiende las manos hacia atrás y el otro las choca.

Doblan el brazo y chocan los codos
Sin despegar el codo se toman del pulgar
Levanten las manos unidas
Cierren el puño y lo ponen en su pecho
Extienden el brazo con fuerza manteniendo su puño cerrado

¡Subscribe en nuestro 
canal de YouTube 

para ver los videos 
de estos saludos!

Dia 1: El Básico

Día 2: Puño y Mariposa

Dia 3: El Pescado

Dia 4: La Pasadita

Dia 5: Power Ranger

Los Saludos


