
Honores /Especialidades de Castores  
Conejos  

 

Cocina  

 

1. Haz una ensalada sencilla  
2. Haz un sándwich sencillo  
3. Haz una galletita sin hornear  
4. Prepara tu ‘lunchera' o la de un miembro de tu familia con la supervisión de un adulto.  
5. Ayuda a un adulto a lavar los platos por una semana  
6. Ayuda a un adulto a recoger la mesa después de la comida durante una semana  

   

Cuidando mi cuerpo  

 

Demuestra que cuidas de tu cuerpo cuando  

1. Te cepillas los dientes por lo menos tres veces al día  
2. Te lavas las manos cada vez que lo necesitas y antes de cada comida  
3. Te peinas  
4. Te lavas la cara cuando lo necesitas y antes de cada comida.  
5. Amarrándote los zapatos después de ponértelos y desamarrándolos antes de quitártelos.  
6. Vistiéndote sin ayuda.  

   

  



Deberes en Casa  

 

1. Poner la mesa por lo menos durante una semana  
2. Arreglar la cama de otra persona durante una semana.  
3. Ayuda a sacar la basura o desperdicios por una semana  
4. Haz una ensalada sencilla para cada uno de los miembros de la familia  
5. Ayuda a papa a realizar una tarea en el hogar por una semana  
6. Quita el polvo de los muebles de la sala por una semana  
7. Planea el culto familiar de un día de la semana durante un mes.  

   

Insectos  

 

1. Mencione tres (3) insectos.  
2. ¿Que día fueron creados los insectos?  
3. Dibuje coloree un cuadro de su insecto favorito  
4. Aprende una canción acerca de un insecto  
5. Haz un juego que incluya insectos.  

   

Oración  

 

1. Haz una lista de personas para orar por ellas cada día  
2. Repite dos oraciones de memoria  
3. Da la oración por los alimentos durante una semana  
4. Ora a Jesús cada mañana y cada noche.  
5. Pédele a alguien que te lea una historia relacionada con la oración.  
6. Memoriza y repite el padre nuestro.  

 


