
Manualidades
Unidad 3 de Campeones

Manualidades Campeones 3

Instrucciones:
1. Desprenda la plantilla forma de celular.
2. Arme o ensamble la plantilla forma de 

celular.
3. Enhebra el curli a través del agujero y 

amarra la cuenta.
4. Recorta la película para la pantalla. 

Opcional si tus niños son grandes ellos 
pueden solos.

5. Juega con tus niños para ver qué mensaje 
están recibiendo o enviando.

MÓVIL DE FIDELIDAD

Materiales:
•     Plantilla Celular (1 por niño)
•     Película de imágenes 
•     Curli/listón de 30 cm (1 por niño)
•     Cuenta (1 por niño)
•     Opcional: crayolas o colores, tijeras.

¡Todo para 3 diferentes manualidades 
para 25 niños cada uno!

Este paquete 
contiene:

25 círculos de fomy rojo
25 círculos de fomy amarillo
25 círculos de fomy verde
25 plantilla forma de semáforo
25 plantilla forma de carretera con 
señalamientos
75 señalamientos 
25 bases de papel para señalamientos
25 piezas de curli/liston de 30 cm
25 plantilla forma de celular con película

Los 7 dibujos representan las 7 lecciones 
sobre la fi delidad, recomendamos que les 
vayas diciendo los títulos mientras van 
pasando los dibujos en sus móviles.



Instrucciones: 
1. Desprenda cada pieza de la plantilla.
2. Dobla las bases (línea punteada) de los 

señalamientos. 
3. Pégalos para dar mayor fi rmeza.
4. Distribúyelos en todo el camino. 
5. Usa las siguientes preguntas para que los 

chicos puedan saber si están avanzando 
en el camino de la mansedumbre.

EL CAMINO DE 
MANSEDUMBRE

Materiales:
• Plantilla forma de carretera y señalamientos 

(1 por niño)
• Opcional: crayolas o colores. Coche pequeño 

de juguete, pegamento o cinta

Instrucciones:
1. Desprenda cada plantilla en forma de 

semáforo.
2. Pegue los círculos de fomy , rojo, amarillo 

y verde en las áreas que corresponde.
3. Opcional: Puedes poner brillo(escarcha) a 

los círculos.

TEMPLANZA – 
SEMÁFORO

Materiales:
• Plantilla de Semáforo
• 3 círculos de fomy (rojo, amarillo, verde)
• Opcional: Escarcha de colores, rojo, 

amarillo y verde. Pegamento, cinta o silicón 
líquido.

¿Tu hermana rompe tu juguete favorito te 
enojas o eres tolerante?
Tus papás te piden que cuides de tu hermano 
menor y tú estabas listo para salir a jugar con 
tus amigos. ¿Qué harías? ¿Te quedas a jugar y 
cuidar a alguien más pequeño?
6. En la iglesia hay alguien que canta mucho 

mejor que tu ¿Le haces mala cara o 
reconoces que hay alguien mejor que tú?

También puedes usar la canción “Mi pecado 
Noquear” incluida en el CD de campeones, para 
jugar con los chicos mientras señalas los colores 
del semáforo.


