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Diario de Actividades de Armadillos 

Nombre: ___________________________________________ 

Bienvenido al programa de los Castores Deseosos. Este programa está diseñado para los niños y 
las niñas de la edad de cuatro (4) años. El manual está especialmente preparado para ser 
trabajado por el niño en colaboración de su padre, NO ES PARA QUE LE HAGAN LA TAREA A 
SU HIJO. Es para que ayuden y compartan con ellos. Cada requisito les explica que deben hacer 
y como. Así que buena suerte, y bienvenidos a la Clase de Armadillos. 

1 . - REQUISITOS BASICOS 
I. - Responsabilidades 

A.-Haber completado los requisitos de corderitos y/o tener cuatro (4) años. 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:  ____________________________________ 

B.-Repetir de memoria el voto de los Castorcitos. 

VOTO:  “POR AMOR A JESUS HARE SIEMPRE LO MEJOR”
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Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

II. - Refuerzo 
A.- Escuchar o leer con el padre la historia sobre la vida de Elena G. de White . 

Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

B.- Realizar un dibujo sobre lo que más le gustó de la historia escuchada. 
Firma del consejero: _____________________________ 

Fecha:                          ____________________________________ 
2. - MI DIOS 
I. - Su plan para salvarme 

A.-Memorizar el salmo 23:1 
“Jehová es mi pastor nada me faltará” Salmos 23:1 

Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

B.-Aprender y cantar una canción sobre el amor y cuidado de Jesús para usted. 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

C.-Dibujar y pintar con crayolas a Jesús como buen pastor.  

. 

PARA PINTAR
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Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

II. - Su mensaje para mí 
A.-Aprender 2 versículos de la Biblia sobre la relación de Jesús y nosotros.  

a)_____________ 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

b)_____________ 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________
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III. -  Su poder en mi vida 
A.-Aprender el padrenuestro y conversar con Jesús.  
Puede usarse el sistema para aprender el Padre Nuestro por frases. En cada clase se le enseña 
una frase y se le explica. Hasta que lo aprende completo.
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Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:                          ____________________________________ 

B.- Confeccionar una tarjeta de agradecimiento a Dios por algo especial a Ud.  
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:  ______________________________ 

3. - MI YO 
I. -  Soy Especial 

A.-Aprender sus nombres y número de teléfono 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:               ______________________________ 

B.- Aprender como escribir su nombre completo.  
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:               ______________________________ 

________________________________________________________________ 
Nombre 

C.-Dibujar un cuadro de Jesús y Ud. 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:               ______________________________



11 

II. -  Puedo hacer elecciones sabias 
A.-Vestirse ud. Mismo por 1 semana 

Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:               ______________________________ 

B.- Completar la especialidad “Diversión con Modales” 
Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:               ______________________________ 

C.-Completar la especialidad “Ayudando a Mami” 

Firma del consejero: _____________________________ 
Fecha:               ______________________________ 

III. -  Puedo cuidar mi cuerpo 
A.- Saber cepillarse los dientes
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Firma del consejero: _________________________ 
Fecha:               __________________________ 

B.-Aprender a localizar las principales partes del cuerpo 
Escribir en cada cuadro el nombre correspondiente a cada parte del cuerpo.
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Firma del consejero: _____________________________ 

Fecha:               ______________________________
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4. - MI FAMILIA 
I. -  Yo tengo una Familia 

A.-Dibujar un cuadro de su familia y hablar de ello 

Para pintar 

Firma del consejero: _____________________________ 

Fecha:               ______________________________
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II. -  Los miembros de la familia se cuidan mutuamente 
A.-Ordenar o ayudar a ordenar sus juguetes por una semana 

Firma del consejero: _____________________________ 

Fecha:               ______________________________
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B.-Completar la Especialidad “Juguetes” 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

C.-Por una semana haga algo agradable para cada miembro de su familia ( ver cuadro Mi 
Familia Actividades) 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

III. - Mi familia me cuida 

A.-Mencionar 2 formas como nos cuida nuestra familia 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

B.- Tener la oración en el culto familiar por una semana ( ver cuadro Mi Familia Actividades)
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Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

5. - MI MUNDO 
I. -  El mundo de mis Amigos 
A.- Completar la especialidad “Amigos de la Comunidad” 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

II. - El mundo de los demás.  

A.-Aprender los colores primarios 

ROJO

http://www.navemail.com/php/home.php?ref=menudospeques
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DIBUJAR Y PINTAR ALGO DE COLOR ROJO QUE DIOS HIZO 

AMARILLO

http://www.navemail.com/php/home.php?ref=menudospeques
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DIBUJAR Y PINTAR ALGO DE COLOR AMARILLO QUE DIOS HIZO 

VERDE

http://www.navemail.com/php/home.php?ref=menudospeques
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DIBUJAR Y PINTAR ALGO DE COLOR VERDE QUE DIOS HIZO 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

B.- Completar la Especialidad “Figuras y Tamaños” 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

III. -  El mundo de la Naturaleza 
A.- Aprender los nombres de 5 peces y coloree un dibujo de cada uno de ellos
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Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

B.- Completar la Especialidad de “Aves” 

Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

C.- Prepara un fólder con recortes de dibujos de 20 animales que Dios hizo 
Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

D.- Realizar una caminata en la naturaleza y hacer un dibujo sobre ello. 
Firma del consejero: ___________________________ 
Fecha:               ____________________________ 

Requisitos de Armadillos completados 

Director del Club:  ______________________________ 

Consejero:  ____________________________________ 

Fecha de Investidura:  ___________________________


