
Ardillas 

 

 

1. Tener 2 años de Edad  
2. Aprender El Voto del Castor  
3. Ayudar a empacar una merienda y participar en una actividad al aire libre con tu familia, 

club o amigos Durante un mes y con la ayuda de un adulto, debes mantener tu cuarto 
ordenado  

a. Tender la cama  
b. Recoger los juguetes 

4. Llevar una canasta de alimentos o hacer una tarjeta para una familia necesitada o a algún 
anciano que vive solo.  

5. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales (Manualidades) y exponerlas.  
6. Alcanzar, las Estrellas de la clase de Ardillass  

 

 

Conejos  

 

1. Tener 3 años de Edad  
2. Aprender El Voto del Castor  
3. Ayudar a empacar una merienda y participar en una actividad al aire libre con tu familia o 

amigos  
4. Elegir una actividad que realizarás durante una semana. Ayudar con una labor cuando tus 

padres así lo pidan.  
5. Llevar una canasta de alimentos a una familia necesitada o a algún anciano que vive solo.  
6. Hacer y regalar una tarjeta a alguien enfermo o a un anciano.  
7. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales (Manualidades) y exponerlas.  
8. Alcanzar, las Estrellas de la clase de Conejos  

 



Corderos  

 

REQUISITOS BASICOS  
 

1. Estar inscrito en pre-kinder o tener 4 años de edad el antes del 1ro de septiembre.  
2. Memorice y recite el voto y la ley del aventurero.  
3. Buscar a alguien que te lea una historia en las siguientes categorías:  

a. Historia de la Biblia  
b. Historia de la naturaleza  
c. Historia Construcción del carácter  
d. Historia de la familia  

4. Aprenda cómo saludar correctamente la bandera americana y decir el voto de la lealtad.  

MI DIOS  
 

1. Que alguien te ayude a memorizar Salmos 23: 1.  
2. Aprenda y cante una canción sobre el amor de Jesús hacia ti.  
3. Lea sobre la historia de la salvación y hable de la relación Dios con Jesús y nosotros.  
4. Haga una tarjeta de agradecimiento, dando gracias a Dios por algo especial hacia ti.  
5. Gane la estrella Amigos de la Biblia.  
6. Gane la estrella de los Oración.  

MI FAMILIA  

 
1. Mantén tus juguetes ordenados o ayuda a poner la mesa por cinco días.  
2. Haz algo agradable para cada persona en tu familia durante una semana, (es decir dígales 

que usted los ama, dibújalos un cuadro, ayuda con la limpieza, etc.).  
3. Ora durante un culto familiar.  
4. Dibuja un cuadro de su familia y hable de el.  
5. Que alguien te ayude a memorizar Éxodo 20:12.  
6. Gana la estrella del Indio Americano.  
7. Gana la estrella de la Cocina Feliz.  

MI MUNDO  
 

1. Aprende los nombres de cinco peces y colorea un dibujo de cada uno.  
2. Aprende a distinguir 6 figuras geométricas (cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, 

diamante, y óvalo).  
3. Aprenda su alfabeto, colores, y números.  
4. Recorta fotos de de revistas de 20 plantas y animales creados por Dios y colócalos en una 

carpeta.  
5. Lee la historia de la creación y haz un dibujo sobre lo que leíste.  
6. Haz una caminata en la naturaleza y recoge cualquier pedazo de basura que encuentres en 

el piso.  
7. Siembra una semilla y cuida de ella.  
8. Memoriza Juan 3:17.  
9. Gana la estrella de Hojas.  



10. Gane la estrella de Animales Domésticos.  

MI PERSONA  
1. Consiga alguien que usted conoce muy bien (mama, papá, hermano mayor o hermana) para 

que te ayude a hacer un esquema de tu cuerpo sobe papel o aprende la localización de las 
partes principales del cuerpo (ojos, nariz, piernas, manos, brazos, pies, dedos del pie, y 
dedos).  

2. Vístete por una semana.  
3. Haz un dibujo de Jesús contigo.  
4. Haz un libro acerca de ti.  
5. Aprende tu número de teléfono y los nombres de tus padres.  
6. Aprende a escribir tu nombre completo.  
7. Ten a alguien que te ayude a memorizar Salmos 100:3.  
8. Gana la estrella “Salto de Gozo”.  
9. Obtén la Estrella “Yo Puedo Ser Un Niño Grande”  

 

  



Castorcitos  

 

REQUISITOS BASICOS  

1. Estar inscrito en Kinder o tener 5 cinco años de edad antes del 1ro de septiembre.  
2. Memorice el voto y la ley de los Castores.  
3. Busca a alguien que te lea una historia en las siguientes categorías:  

a. Historia de la Biblia  
b. Historia de la naturaleza  
c. Otra historia  

4. Conocer los ocho colores principales: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, púrpura, 
marrón y negro.  

5. Memorice los ‘colores primarios’: rojo, amarillo, y azul.  
6. Gana el chip " Colorea tu Mundo".  
7. Pide que sus padres te digan o lean una historia sobre la Sra. Elena G. de White  
8. Memoriza Filipenses 4:4 y tres versículos de la Biblia de tu elección.  
9. Gana por lo menos ocho chips de los Castores.  
10. Trabaja en un mínimo de seis proyectos del arte de su opción.  

MI PERSONA  

1. Aprende a:  
a. Atarte los zapatos  
b. Peinarse  
c. Cepillarse los dientes correctamente.  
d. Vestirse.  
e. Lavarse las manos.  

2. Memorice Juan 3:16 otro texto de la siguiente lista  
a. Génesis 1:27  
b. salmos 32:7 o 119:73  
c. proverbios 3:1 o 20:11  
d. Juan 14:15  
e. 1 Corintios 10:31  
f. 1 de Juan 4:7 o 12 o 19  

3. Aprende tu número de teléfono, tu nombre completo, el nombre de tus padres y tu 
dirección.  

4. Gana los dos siguientes chips.  
a. Alfabeto  
b. Conociendo mi Cuerpo  

MI DIOS  

1. Aprenda a orar a Jesús.  
2. Memoriza el ‘Padre Nuestro”  
3. Memoriza el primer mandamiento y la primera parte del cuarto mandamiento.  



4. Memorice Filipenses 4:4 y uno de los siguientes versículos.  
a. Deut. 6:5 o 7:21  
b. salmos 8:9 o 32:8 o 92:1  
c. proverbios 3:5  
d. Mateo 22:37  
e. Juan 3:16  
f. 1 Juan 4:7,8 y 19  

5. Gana por lo menos dos chips de la lista abajo.  
a. Biblia básica  
b. Historias de la Biblia  
c. Un Regalo de Dios  
d. Jesús me ama  
e. Cosas que crecen  

MI FAMILIA  

1. Memorice el quinto mandamiento. Dé una explicación.  
2. Elige cinco de las actividades siguientes. (Realiza la actividad por cinco días laborables):  

a. Lave, seque o vacié los platos del lavaplatos.  
b. Ordenar tus juguetes.  
c. Cuelga tu ropa.  
d. Tiende tu cama.  
e. Dobla la ropa limpia.  
f. Cuida tu mascota.  
g. Riega las plantas.  
h. Contar una historia durante el culto familiar.  

3. Ayude a empacar un almuerzo y participa en una actividad al aire libre con un miembro de 
tu familia, un amigo cercano, o su club.  

4. Gana el chip de animales domésticos.  
5. Memoriza un verso de la Biblia de la lista siguiente.  

a. Éxodo 20:12  
b. Marcos 3:34  
c. Ephesians 3:15 o 6:1  
d. 1 de Juan 4:21  

MI MUNDO  

1. Memorizar el:’Pledge of alligance” o himno nacional.  
2. Prepare y entregue una cesta del alimento a una familia necesitada.  
3. Haga y entregue una tarjeta a una persona enferma.  
4. Memorice el 1:1 de la génesis o un verso sobre su mundo de la lista abajo.  

a. Levít8icos 19:18  
b. Mateo 19:19 o 22:37  
c. Romanos 14:19  
d. Judas 2:8  
e. Juan 1 4:5  

5. Aprende los días de creación y qué fue creado en cada uno.  
6. Gane por lo menos dos chips de la lista abajo.  

a. Ciclismo Básica  
b. Natación Básica  
c. Dibujo con Creyón y Marcadores  
d. Aves  
e. Medidas y Arena  



f. Rompecabezas  
g. Animales domésticos  
h. Formas & Tamaños  
i. Arte de la esponja  
j. Juguetes  

 


