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Hola maestros del ministerio infantil, este dia les traemos una 
herramienta para poder continuar con nuestro trabajo con los niños de 
capacidades diferentes o niños especiales que podemos tener en nuestra 
clase. La modificación de la clase José y sus hermanos (Dios tiene un plan 
para mí) de la Unidad 2 del libro Sumérgete a la Biblia. 

Usa una tarjeta con la frase del enfoque, también acompáñala con 
imágenes.

Explícale en palabras claras que significa la palabra “plan” (figura 
de un foco prendido).

“Describe o detalla el modo y conjunto de medios (cosas o acciones) 
necesarios para llevar a cabo una idea”.

• Debes conocer bien el orden de tu clase para poder anticiparle las 
actividades al niño

• Anticípale paso a paso las actividades que hará, no todo junto.
• Usa un panel de secuencias temporales en el salón de clases.
• Da instrucciones al alumno, de forma clara, concreta, sin 

contradicciones y comprensibles para su edad.

Algunos tips para entes de empezar tu clase

Clase Modificada

Dios tiene un 
plan para mi

Plan

Modificación de una clase bíblica para 
niños especiales
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Refuerza la idea con afirmaciones o preguntas que ayuden a 
afianzar el aprendizaje. Sé paciente en la espera de la respuesta.

“Dios ha detallado un conjunto de cosas o acciones necesarios para tu 
vida”.
Dios tiene un plan para (nombre del niño o niña).
¿Quién tiene un plan para tu vida?
¿Para quién tiene un plan Dios? Puede responder para mí o puede 
responder con el nombre del niño o niña.

"¿Estás listo para escuchar el plan de Dios para tu vida?" Esta frase 
nos ayuda para introducir al o los personajes de la clase bíblica.

Localiza en la lección principal las palabras claves para poder 
aclararlas al niño(a).

Las palabras claves de esta lección son: Plan, Confiar (se refuerza porque 
en la clase anterior también aparece), Cambiar, Fe.

La lección principal ya tiene las frases importantes. Ubícalas y 
úsalas para los niños especiales como para los chicos regulares te 

ayudan a reforzar el concepto de: "Dios tiene un plan para mí" 
Por ejemplo: “Dios usó a José para salvar muchas vida en un tiempo 
terrible cuando no había alimentos para comer”.
¿Quién usó la vida de José? ¿La vida de quien usó Dios? ¿Por qué usó 
Dios la vida de José?

Para la parte de explicación del animal del mar, es muy 
importante usar una imagen, contamos con el material 

disponible para descarga gratis en la página de los niños cuentan : 
http://www.losninoscuentan.com/sumergete/perspectiva.php
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Motívalo a la hora de Dramatizar el animal del mar, pero si ves que 
está negativo, no te enojes con él, la habilidad social se desarrolla 
más lentamente en estos chicos que en los chicos regulares. 

Las palabras de refuerzo positivo son muy importantes:
Ejemplo: Hiciste un ostión muy fuerte, me alegra verte jugando con 
los demás niños,  el “aplauso de ostión” te salió muy bien.

10. Puedes modificar la tarea llevándole algunos ojitos recortados 
para que él los pegue, o puedes dibujarle dos ojos en el cuaderno y 
él los puede pintar. 

Si no quiere participar puedes usar una frase como, “Te perderás la 
oportunidad de ponerle ojos a las letras, se ven graciosas.”
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