
Manualidades
Para CampAmor unidad 1

Erase una vez había unos niños contentos asistiendo la clase de escuela dominical. Pero llegó la hora para la salida y no llegaban 
sus papas y no llegaban y no llegaban. Esperaron más y más y en fi n quedaron desesperados. Empezaron a correr y gritar 
porque no tenían que hacer y sus piernas ya no aguantaban. Así que un maestro súper valiente subió al culto general para ver 
la conmoción y ¿Qué cree que encontró? ¡Había un predicador visitando y seguía predicando con más emoción! Entonces bajó y 
platicó con los otros maestros del problema. Platicaron y oraron, y uno tuvo una idea fantástica… ¡Vamos a sacar una manualidad!  
Juntaron todos los niños y los empezaron a dar fomi y pegamento.  Pronto 
los niños se pusieron quietos, y con dedos llenos de pegamento trabajaban 
tranquilos. Pasaban los minutos pero ahora los niños ni fi jaron…

Espero que puedas divertir a tus alumnos con estas manualidades!   
        -Todo el equipo de Los Niños Cuentan

Su Caja de Manualidades 
Feliz contiene:

25 cámaras
75 listones de curly de 35cm cada uno
50 cuentas plásticas
25 brújulas
25 broches
175 hojas blancas
50 hojas de color
25 letras “CAMPAMOR” (fomi)
25 fl amas naranjas (fomi)
25 fl amas amarillas (fomi)
25 troncos (fomi)
50 piedras (fomi)

Todo para 3 diferentes 
manualidades para 25 niños 

cada uno!

El Diario de Oración
Los niños van a armar un librito que se pueden usar como un diario de oración. 
Son 7 hojas blancas, 2 hojas de color y un curli (listón) por alumno. Además, 
cada alumno recibe las letras para deletrear “CampAmor” y las piezas de fomi 
para hacer la fogata mostrada en el foto aquí. Despega cada hoja para que 
estén sueltos, y pon las hojas de color como portada y contraportada.  Ya que 
los agujeros están todos juntos, arma el librito con el curli como se ve en la 

foto. Decora la portada pegando las letras 
para decir “Camp Amor” y la fogata con 
pegamento. Déjalos que secan antes de 
usar.  Para el uso del diario de oración, hay 
una hoja por lección donde los niños pueden 
anotar oraciones. Son 7 hojas entonces es 
un lado de cada hoja por lección. Los niños 
verán cuantas veces Dios les contesta a sus 
oraciones ¡cuando los anotan!



La Cámara
Los niños armarán una cámara para usar en sus aventuras de 
CampAmor.  :)  Cada alumno recibe una cámara, un curli (listón) 
y una cuenta de plástico (bolita como dona).  Antes que armen 
la cámara, darles tiempo de pintar y decorar sus cámaras.  Ya 
terminando de decorar, separa la cámara donde está ya recortado, 
y doble todas las dobleces. Se puede ver las dobleces con las líneas 
quebradas en la fi gura aquí.
Ahora meten las 3 pestañas marcadas “A” dentro de las 3 lugares 
recortados marcados “B”.  Empieza con un lado de la cámara, 
y dobla las pestañas con el numero “1” hacia adentro primero. 
Sigue las 2 pestañitas con el numero “2”.  Para terminar este lado, 
la pestaña marcado #3 empuja hacia adentro, hasta que esta 
abajo de la pestaña #1. Se puede ver que solito se queda, ¡y no es 
necesario usar cinta adhesiva o pegamento!  Ya terminado con este 
lado, darle la vuelta a la cámara y haz lo mismo con el otro lado. 
Ya que las cámara están armadas, es hora de poner el curli en los 
espacios marcados “C”  y forma un nudo para que no se salga. 
Recomendamos que espere poner la cuenta hasta el último, aunque 
el curli ya tiene su nudo. La cuenta puede pasar al nudo fácilmente, 
y subir hasta que está al lado de la cámara, y ¡verás que no sale!

¡Este proyecto no necesita 
pegamento o cinta adhesiva!
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La Brújula
Cada alumno recibirá su brújula, 
la fl echa, un broche y un curli para 
armar su brújula. Primero pídales 
que decoren su brújula con colores 
divertidos porque no van a poder después de armarlo. 
Para armar, quita primero los dos círculos recortados 
de la brújula y el círculo de la fl echa (si es que no han 
caído). Meta el broche (los pies del broche) primero 
adentro del círculo de la fl echa, y segundo adentro del 
círculo céntrico de la brújula. Ahora separa sus pies 
hasta que estén planos.  Asegura de dejar sufi ciente 
espacio (no aplastan el broche demasiado) para que 
la fl echa puede dar vueltas fácilmente.  Ahora mete el 
curli en el círculo de la pestaña de la brújula y forma un 
nudo para que no se salga. Recomendamos que espere 
poner la cuenta hasta el último, aunque el curli ya tiene 
su nudo. La cuenta puede pasar al nudo fácilmente, y 
subir hasta que está al lado de la brújula, y ¡listo!

Nota:  No importa cual 
color le toca a los niños de 

curli o las cuentas para cada 
manualidad.


