
1 

MANUAL DE CASTORES DESEOSOS 

PROGRAMA DE LOS CASTORCITOS 

¡Bienvenidos al Programa de los Castorcitos! Este programa está diseñado 
para  niños  y  niñas  en  edad  preescolar  (35  años) 
y nuestras Unidades están organizadas según la edad del niño donde éste podrá 
desarrollar  sus habilidades  o  destrezas  para  un  mejor  desenvolvimiento  en  su 
ámbito escolar, familiar o social, e iniciamos junto con el período escolar. 

El  objetivo  del  Club  es  orientar  a  los  padres a  trabajar  con  sus  hijos, 
fomentando así la relación padrehijo e inculcar en el (la) Castorcito (a) lecciones 
espirituales para su vida diaria, de respeto, obediencia y hábitos, entre otras, que 
le ayudarán a desenvolverse mejor en su vida de aprendizaje continuo. 
Los  niños  de  esta  edad  disfrutan  participando  en  actividades  y  no  son 
particularmente motivados por la promesa de una recompensa por sus esfuerzos, 
los niños disfrutarán haciendo  los  requisitos; aprender es su propia  recompensa. 

El  programa  no  es  competitivo,  por  lo  tanto,  cuenta  con  23  Especialidades  a 
realizar,  de  las  cuales,  el  niño  podrá  investirse  de  "Castor"  y  obtener  su  botón 
respectivo  al  completar  o  alcanzar  un mínimo  de  8  Especialidades  y  a  su  vez, 
completar  los  demás  Requisitos  de  la  Tarjeta  de  Castores  (Obligatorio). 

En el Programa de Investidura los padres podrán ver reflejados sus esfuerzos de 
todo  el  año  cuando  sus  hijos  sean  reconocidos  por  sus  logros. 

De  allí  la  importancia  del  APOYO  de  los  padres  en  esta  nueva  etapa  de 
aprendizaje e  independencia del niño en su formación del carácter  futuro bajo  la 
educación adventista. 

El  programa  de Castorcitos  y  su  programa  de  estudio  son  separados  del 
programa de Aventureros. De hecho, el programa de Castorcitos es diferente de 
ambos  programas  de  Conquistadores  y  Aventureros,  primeramente  porque 
envuelve  una  camaradería  de  padres  y  niños,  mientras  que  el  programa  de 
Aventureros  y  especialmente  el  de  Conquistadores  son  clubes  ya  organizados. 
Idealmente,  padres  e  hijos  harán  las  actividades  del  programa  de  Castorcitos 
juntos en el hogar, pero el programa también puede llevarse a cabo con un grupo 
de niños.
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ENTENDIENDO AL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR 

I.  TAREAS  O  ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR  EN  LA  NIÑEZ 
TEMPRANA 

A.  Aprender a controlar sus necesidades fisiológicas. 
B.  Aprender las diferencias sexuales y a tener pudor. 
C.  Prepararse para leer. 
D.  Aprender a diferenciar lo correcto de lo incorrecto y comenzar a desarrollar 

una conciencia. 
E.  Desarrollar o aprender habilidades físicas necesarias para juegos comunes. 
F.  Desarrollar una actitud sana hacia uno mismo. 

II. HABILIDADES DE LA NIÑEZ TEMPRANA 

Durante  los años de la niñez  temprana los niños aprenden y desarrollan muchas 
habilidades,  esto  lo  pueden  hacer  por  repetición,  y  trabajarán  en  algo  hasta 
hacerlo  bien.  Los  preescolares  están  usualmente  dispuestos  a  aprender  nuevas 
cosas. Teniendo poco temor en exhibir sus actividades de aprendizaje. 

Cuando el niño está  listo para aprender nuevas habilidades, ha  llegado el 
“momento  oportuno”  para  que  ocurra  el  aprendizaje.  Si  esta  oportunidad  se 
abandona, será más difícil aprender para él esta habilidad en el futuro. 

III. EMOCIONES COMUNES DE LOS NIÑOS DE LA NIÑEZ TEMPRANA 

Los  niños  pequeños  experimentan  la  mayoría  de  las  emociones 
normalmente  experimentadas  por  los  adultos,  sin  embargo,  el  estímulo  que  le 
realce y la manera en que los niños expresan esas emociones son marcadamente 
diferentes: 

IRA 
Las causas más comunes de ira en los niños pequeños son debidas a los 

objetos de juego, a contradicción de deseos o ataques fuertes por parte de otros 
niños.  Los  niños  expresan  ira  a  través  de  temperamento  colérico,  caracterizado 
por llorar, gritar, patear, saltar, patalear. 

TEMOR 
Condicionamiento,  imitación  y  recuerdos  de  experiencias  desagradables, 

juegan un papel importante en la aparición del temor, como también las historias, 
dibujos,  programas  de  radio  y  televisión  y  películas  con  elementos  de  terror.  Al 
principio la respuesta del niño al temor es de pánico, más tarde las respuestas se 
hacen más  específicas  e  incluyen  correr,  esconderse,  escaparse,  llorar  y  evitar 
situaciones de terror. 

CELOS 
Los niños pequeños se ponen celosos cuando piensan que el interés de sus 

padres,  su  atención,  va  dirigida  hacia  alguien más  de  la  familia,  usualmente  un 
nuevo  bebé.  Los  niños  pequeños  pueden  expresar  abiertamente  sus  celos  o
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pueden  demostrarlo  revirtiendo  su  comportamiento  infantil,  como  mojando  la 
cama,  pretendiendo  estar  enfermo o mostrándose  realmente  desagradables.  Tal 
comportamiento es un llamado de atención. 

CURIOSIDAD 
Los  niños  son  curiosos  acerca  de  todo  lo  nuevo  que  ven,  aún  con  sus 

propios  cuerpos  y  con  los  cuerpos  de  los  demás.  Su  primera  respuesta  a  la 
curiosidad, toma la forma de exploración, más tarde como resultado de la presión 
social y del castigo, responden haciendo preguntas. 

ENVIDIA 
Los  niños  pequeños  frecuentemente  se  sienten  envidiosos  de  las 

habilidades o posesiones materiales de otros niños. Expresan su envidia en forma 
diferente,  la  más  común  de  las  cuales  es  quejándose  acerca  de  lo  que  otros 
tienen,  verbalizando el  deseo  de  tener  lo  que  otros  tienen  o  apropiándose  de  lo 
que ellos envidian. 

GOZO 
Los  niños  pequeños  demuestran  gozo  y  alegría  por  cosas  como  un 

sentimiento  de  bienestar  físico.  Situaciones  incoherentes,  ruidos  inesperados, 
ligeros accidentes, jugándoles bromas a otros y también logrando lo que para ellos 
es  una  tarea  difícil.  Ellos  expresan  su  gozo  sonriendo  y  riendo,  aplaudiendo, 
saltando o abrazando a la persona u objeto que los ha hecho felices. 

DOLOR 
Los niños pequeños se entristecen por la pérdida de algo que aman o que 

es  importante para ellos, ya sea una mascota, persona, un objeto  inanimado,  tal 
como un juguete. Mayormente, expresan su dolor llorando o perdiendo su interés 
por las actividades normales, incluyendo la comida. 

AFECTO 
Los niños pequeños aprenden a amar cosas, personas, mascotas u objetos 

que  le hacen sentir bien. Ellos expresan sus afectos con palabras, mientras van 
creciendo,  pero  cuando  aún  son  pequeños  lo  hacen  físicamente,  abrazando  o 
besando a la causa de su afecto. 

IV. EFECTOS DE LA DISCIPLINA EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

Efectos en el comportamiento. 

Los  niños  de  padres  permisivos,  se  vuelven  egoístas,  no  respetan  el 
derecho de los demás, son agresivos y antisociales. Aquellos que están sujetos a 
una  autoridad  estricta,  son  exageradamente  obedientes  en  la  presencia  de 
adultos,  pero  agresivos  en  otras  relaciones.  Los  niños  educados  bajo  una 
disciplina  democrática,  aprenden  a  controlar  su  comportamiento  cuando  ellos 
mismos saben que están haciendo lo incorrecto y son más considerados con los 
derechos de los demás.
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Efectos en las actitudes. 

Los niños cuyos padres son autoritarios o permisivos, tienden a resistirse a 
la  autoridad.  En  el  primer  caso,  sienten  que  fueron  tratados  injustamente,  en  el 
segundo  caso,  piensan  que  sus  padres  debieron  haberlos  advertido  de  que  no 
todos  los  adultos  aceptarían  su  comportamiento  indisciplinado.  La  disciplina 
democrática  los  puede  llevar  a  una  ira  temporal,  pero  no  al  resentimiento.  Las 
actitudes  adquiridas  por  el  niño  como  resultado  del  entrenamiento,  también  las 
reflejará con otras personas de autoridad y perseverará en ellas. 

Efectos en la personalidad 

Cuanto  más  castigo  físico  se  emplee,  más  hosco  se  volverá  el  niño, 
obstinado  y  negativista.  Como  resultado  de  esto,  se  forma  en  el  niño  una 
personalidad  pobre  y  desajustes  en  la  adaptación  social  que  también  son 
características en los niños educados de este modo permisivo. Aquellos que son 
criados con disciplina democrática hacen  las mejores adaptaciones personales y 
sociales.

V.ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL NIÑO DE 4 y 5  AÑOS 

Antes de que el niño comience el primer grado, debe haber experimentado 
una  variedad  de  movimientos  o  de  actividad  de  movimientos  diseñados  para 
desarrollar su actividad motora. A esta edad, él debe conocer como: 

1.  Correr de manera coordinada sin chocar contra obstáculos. 
2.  Trotar, saltar, patear. 
3.  Balancearse mientras se para en un solo pie. 
4.  Acertar a un objetivo distante lanzando una pelota por debajo del brazo 

o por encima del brazo. 
5.  Dibujar un círculo, un cuadrado, un triángulo y un rectángulo. 
6.  Vestirse  solo,  incluyendo  abotonarse  y  otros  manejos  de  cierre 

(amarrar, cerrar o atar). 
7.  Amarrarse las trenzas de los zapatos. 
Puede  ser  que  los  niños  no  logren  todo  esto  perfectamente,  pero  deben 

estar  ganando  control  en  todos  estos  movimientos  motrices,  los  cuales  deben 
realizarse antes de las actividades de aprendizaje. 

A esta edad, los niños necesitan sentir que se confía en ellos. Si un niño no 
quiere ayudar a sus padres en una labor, los padres pueden decirle: “Yo sé que te 
cuesta  hacerlo,  pero  necesito  que me ayudes  y  sé  que puedo  confiar  en  que  lo 
harás”. A los niños se les debe permitir también explorar, jugar, crear y expresarse 
ellos mismos. Los padres deben permitir a  los niños entonar canciones y contar 
historias que ellos compongan, dejarlos planificar y llevar a cabo lo planificado  y 
evaluar su propia experiencia de aprendizaje.
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HISTORIA DEL PROGRAMA DE 

CASTORCITOS 

En  1965,  Clay  Farwell,  Director  de  Jóvenes  en  la  Conferencia  del  Norte  de 
California,  su  secretaria  Mary  Christianson,  Charles  Temple,  un  maestro  en  el 
Colegio de la Unión del Pacífico, y Dan Higbee, un trabajador activo de la iglesia, 
querían  señalar  la  necesidad  de  los  niños  preConquistadores  a  los  oficiales  de 
Conquistadores.  El  programa  de  Castorcitos  creció  de  este  deseo  de  mantener 
ocupados a los niños  ,mientras que sus padres participaban en las reuniones de 
Conquistadores. El primer programa de Castorcitos fue patrocinado por la Escuela 
Elementarla  de  Sebastopol;  fue  rápidamente  aceptado  por  otras  iglesias  y 
escuelas de iglesias del Norte de California. La sociedad de Dorcas diseñó y cosió 
la  pañoleta  de  Castorcitos,  Charles  Temple  diseñé  el  logo,  y  Dan  Higbee  se 
ofreció a proyectar en seda el logo en la pañoleta. 

En 1977, la Conferencia del Sureste de California se interesó en el programa de 
Castorcitos para los niños de sus oficiales de Conquistadores. El programa creció 
bajo  el  liderazgo  de  Dixie  Plata  y  Janet  Mallery,  quienes  se  convirtieron  en  los 
precursores  del  programa  de  Castorcitos  en  la  Conferencia  del  Sureste  de 
California. El  programa de Castorcitos  se  esparció  a  través  de  la División Norte 
Americana..  Dan  Higbee  continuó  supliendo  pañoletas,  prendedores,  y  otros 
materiales del programa. 
En  1993,  la  División  Norte  Americana  negoció  con  Dan  Higbee  para  que  el 

programa  de  Castorcitos  fuese  patrocinado  por  la  División  en  lugar  de  ser 
patrocinado por una unión o conferencia. Todos los materiales de Castorcitos son 
distribuidos por el Advent Source , y un borrador del programa se hizo disponible al 
final  de  1993.    En  1994,  la  DNA  introdujo  la  edición  final  de  la  División  del 
programa de Castorcitos. 
Ya  que  este  programa  llenó  un  vacío  en el ministerio  infantil,  no  pasó mucho 

tiempo antes que otros países escucharan del programa y lo adoptaran. Pronto la 
necesidad de recursos que pudieran ser adaptados a sus necesidades culturales 
se tornó en una urgencia y en una reunión de líderes histórica realizada en Aguas 
de  Lindoia,  Brasil  (Abril  2001),  delegados  de  todo  el  mundo  pidieron  que  este 
programa se hiciera disponible a todos a través del Departamento dc Jóvenes de 
la Asociación General, transformándolo en un programa mundial. 

Las sesiones de los Castorcitos no deberían de durar más de una hora recuerde 
que el grupo con esta edad tiene una duración de atención muy corta. Además, no 
prolongue  por  mucho  tiempo  cualquier  tema  mantenga  todo  en  movimiento. 
Comience a  trabajar en un  requisito,  juegue a algo, escoja una  ficha y complete 
algunos  requisitos,  haga  una manualidad,  y  termine  con  una  historia.  Todas  las 
actividades  deberían  de  durar  no  más  de  1015  minutos.  Los  padres  podrían 
trabajar con otras  familias de Castorcitos para planear ocasionalmente salidas u 
otras actividades. Se recomienda que se planee un máximo de dos actividades por 
mes.
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Cuando  esté  trabajando  con  las  especialidades  de  Castorcitos,  no  trate  de 
terminarla  en  una  sola  tarde;  tome  alrededor  de  15  minutos  para  completar 
algunos requisitos y continúe con la siguiente actividad. 
De esa manera no perderá su atención tan rápido. Sea entusiasta cuando enseñe, 
y esté preparado estos pequeños saben cuando usted no está preparado. 

MISIÓN 

La misión del Club de Castores Deseosos es desarrollar en los niños de la iglesia 
un respeto y un amor duraderos hacia Dios, hacia la familia, hacia otros, hacia la 
iglesia y hacia la naturaleza con una variedad de actividades manuales. 

FILOSOFÍA 

Los  niños  del  Club  de  Castores  Deseosos  están  descubriendo  sus  propias 
identidades, valores que se convierten y están ampliando sus horizontes en una 
variedad de maneras. El  club  ofrece una  experiencia más  allá  de  la  escuela  de 
Sabática que es única y atractiva, y que para muchos puede no estar disponible 
en cualquier otro lugar. 
El  Club  de  Castores  utiliza  las  actividades  con  manos,    para  proporcionar 
experiencias y para desarrollar las habilidades que serán beneficiosas a través de 
vida. 

DECLARACIÓN DE METAS GENERALES 

1.  Los castores aprenden a entender el amor de Jesús y que él tiene un plan 
para  sus vidas. 

2.  Enseñe  a  los  niños  habilidades  individuales  y  sociales  con  actividades 
manuales. 

3.  Cree un enlace de amistad hacia otros niños y hacia los adultos. 
4.  Asegure un sentido de pertenecer  al club de castores, a la congregación y 

a la denominación de Adventista del Séptimodía. 
5.  Inspire un deseo de servir a otros. 
6.  Promueva un amor y respeto por la naturaleza. 
7.  Inculque una sensibilidad hacia los sentimientos de otros. 
8.  Enseñe la responsabilidad y el autodominio personales. 
9.  Anime a niños que transfieran las habilidades y las lecciones aprendidas en 

el club de castores hacia su familia, hacia la escuela, hacia la iglesia y a la 
comunidad.
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IDEALES DE LOS CASTORCITOS 

LEMA 

TRABAJAREMOS SIEMPRE UNIDOS CON JESÚS 

LEY 

DIRÉ SIEMPRE LA VERDAD. 
SERÉ OBEDIENTE 

AYUDARÉ. 
ESTARÉ ATENTO. 
SERÉ REVERENTE. 

HIMNO 

SOLDADO SOY 
DE UN GRUPO CHIQUITITO 

ALEGRE VOY COMO LOS CASTORCITOS. 
SOY DE JESÚS 

CAMINO AL CIELO VOY, 
SI HABLO DE JESÚS 
MUY CONTENTO VOY, 
SI HABLO DE JESÚS 

MUY CONTENTO ESTOY(BIS)
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REGLAMENTO DE UNIFORME 
CLUB DE CASTORES 

Capítulo 1 
Uso, creación y confección de los uniformes 

1. El presente reglamento tiene como objetivo describir el uniforme de los niños y Jóvenes 
(directivas, consejeros y instructores), con fin de reglamentar su uso, posesión y confección. 

2. El uso correcto del uniforme es factor primordial en la buena presentación individual y colectiva, 
contribuyendo al fortalecimiento de la disciplina y buen concepto del club ante la opinión pública. 

3. Es la obligación de todas las directivas o miembros del club velar por el uniforme y su 
presentación correcta en público. 

4. No es permitido alterar las características de los uniformes, ni sobreponerles pieza, artículo, 
insignia, o distintivos de cualquier naturaleza. 

5. El uniforme será utilizado en las siguientes ocasiones: 
• En los desfiles e investiduras. 
• En las campañas evangelizadoras y comunitarias. 
• Cuando sea solicitado por la directiva. 
• En otras actividades oficiales. 

6. Ocasiones en que no podrá ser usado el uniforme: 
• Antes de unirse al club. 
• Cuando el objetivo sean ganancias personales u otros propósitos ajenos a los intereses del club. 
• En cualquier tiempo o lugar en que su uso produzca un reflejo negativo y rebaje su dignidad. 
• Cuando esté incompleto. 
• En paseos particulares, fuera del interés o recomendación del club. 

7. Ningún campamento y/o excursión deberá ser llevado a cabo sin que el club esté identificado 
visualmente. 

Capítulo 2 
Uniforme de los Castores 
I — Insignias, distintivos, emblemas 

1. Emblema CA1: 
Este es el símbolo oficial que representa el Club de los Castores. 
Presenta la inscripción CLUB DE CASTORES en la parte superior. 
Es usado en la manga derecha. 

2. Emblema CA2: 
Es usado en el gorro, en la hebilla del cinturón y en el sujeta pañuelo. No 
contiene las palabras CLUB DE CASTORES.
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3. Media luna con el nombre del club: 
Usada en la manga derecha de la camisa o blusa, sobre la tira 
de cargo. Tiene 7,5 cm. de largura y 2,5 cm. de ancho. En los 
extremos, la curva tendrá 5 cm., de arriba hacia abajo. Letras 
de color celeste color similar al fondo del emblema CA1 y 
borde en color verde, sobre fondo blanco. 

4. Tira de Cargo de Directiva: 
El Director(a), Directores Asociados, Consejeros, 
Instructores, Secretarios de Club y Tesoreros, Regionales, 
Pastores y Capellanes, usarán una tira designando su 
función. Es usada en la manga derecha sobre el emblema 
CA1, midiendo 7,5 cm. de ancho y 2 cm. de altura. Letras 
de color celeste color similar al fondo del emblema y 
borde en color  verde, sobre fondo blanco. 

5. Tira de Clase: 
Su uso es opcional, indicando la última clase en curso, 
castores (5 años), armadillos (4años), corderito (3 
años); pudiendo sobreponerse una sobre la otra, 
estando la última siempre sobre las demás. Podrá ser 
utilizado sobre el bolsillo izquierdo de la camisa o 
blusa. Letras de color celeste color similar al fondo del 
emblema y borde en color  verde, sobre fondo blanco. 

6. Tiras con el nombre: 
Centrada inmediatamente sobre el bolsillo derecho, con 
8 cm. de ancho y 2 cm. de altura. Letras bordadas en 
color celeste color similar al fondo del emblema  CA1, 
fondo en el color de la camisa del uniforme y bordes 
verde. No se usará en acrílico. 

SECRETARIA 

CONSEJERO 

INSTRUCTOR 

VICE DIRECTOR 

DIRECTOR 

CASTORES 

ARMADILLO 

CORDERITO 

Nombre del 
Castorcito
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Capítulo 3 
Uniforme de los Castores 
I — Uniforme de gala, composición y uso 

Femenino: 

a. Falda: 
(Pollera) de acuerdo al modelo, a la altura de la rodilla 
(gabardina: 67% poliéster, 33% algodón), en color 
azul marino. Con un tablón frontal, cierre atrás, 5 a 9 
presillas o pasa cinto (proporcionales al tamaño), con 
4 cm. de altura y dos traseras. El uso de bolsillos 
internos (ocultos) en la costura lateral es opcional. 

b. Blusa: 
De acuerdo al modelo, en color blanco, con mangas 
cortas, según lo exijan las circunstancias. Tendrá dos 
bolsillos con un pliegue vertical sobrepuesto de 3 cm. y 
una tapa rectangular de 4 cm. de ancho. obre cada 
hombro habrá una galonera (charretera), también 
conocida como solapa del hombro, cosida en un 
extremo del hombro y abotonada en el otro (conforme 
detalle en la figura) con 4 cm. de ancho. El dobladillo de 
la manga, el pliegue del bolsillo y la abotonadura de la 
blusa (camisa) tendrán un doblez con 3 cm. de ancho. 
Serán usados botones transparentes. 

2. Masculino 

a. Pantalón: 
Modelo social, en color azul marino, con 5 a 9 presillas o pasa 
cinto (correa), de 4 cm. de altura y 1,5 cm. de ancho, dos bolsillos 
traseros internos, sin tapa y sin botón. Dos bolsillos en diagonal a 
cada lado del pantalón, un bosillito frontal interno (opcional) y dos 
pliegues (hacia afuera) a cada lado 

b. Camisa: 
De acuerdo al modelo, en 
color blanco, con mangas 
cortas. Tendrá dos bolsillos 
con un pliegue vertical 
sobrepuesto de 3 cm. y una 
tapa rectangular de 4 cm. de 
ancho. Esa tapa será 
abotonada con broches o 

velcro (abrojo) ocultos (no usar botones). Sobre cada hombro 
habrá una galonera (charretera), también conocida como solapa 
del hombro, cosida en un extremo del hombro y abotonada en el 
otro (conforme detalle en la figura) con 4 cm. de ancho. El 
dobladillo de la manga, el pliegue del bolsillo y la abotonadura 
de la camisa tendrán un doblez con 3 cm. de ancho. Serán 
usados botones transparentes
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3. Pañoleta: 
Los  Castorcitos  usan  la  pañoleta    de  color  verde,  donde  se 
coloca  las  especialidades  alcanzadas  en  el  club,  la  pañoleta 
tiene el distintivo CA1 en la parte posterior. 
Las pañoletas de Castorcitos pueden ser usadas y entregadas a 
los niños durante el servicio de la investidura, cuando los padres 
pueden ver a sus hijos ser recompensados por sus esfuerzos 

4. Sujeta pañuelo: 
Este  es  en  tela  bordada.  Con  el 
emblema CA2 para los Castores y para 
los  Líderes.  Todo  el  club  deberá  optar 
por usar el mismo sujetador de pañuelo en tejido bordado. 

10. Zapatos y medias: 
a. Zapatos: Negros, bajos o zapatillas, sin detalle de color. 
b. Medias: Negras para los muchachos. Para las chicas hasta 15 años, medias de nylon, color piel, 
o medias cortas blancas sin detalles, siempre y cuando todas usen la misma opción. A partir de los 
16 años, sólo medias nylon color piel. 

UBICACIÓN DE LAS INSIGNIAS EN EL UNIFORME
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2.Uniforme de Actividades: Consta de pantalón 
Jean, polo con el logo de los castores en la parte 
delantera  izquierda  y  el  nombre  del  club  en  la 
parte posterior  (espalda), pantalón Jean y un par 
de  zapatillas,  el  color  del  polo  de  actividades  es 
designado por la directiva de los Castores. 

Bandera: 
La bandera de nuestro club es similar a la de  los 
Aventureros  y  Conquistadores  en  cuanto  a  la 
forma,  y  la  distribución  del  logo  (parte  central 
bordado)  la  diferencia  es  en  el  color  con  el  cual 
nos identificamos que es el verde. 

Banderín de Unidad: Similar en la forma al de los aventureros y 
Conquistadores, pero de color verde con el logo (bordado) de los 
castores y el nombre de la unidad con su respectivo dibujo.
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GALARDONES CLUB DE CASTORCITOS 

ascotas 

Mascotas  Hogares de Animales  Animales  Aves 

Seguridad ante incendios  Amigos de la Biblia  Jugar con el Alfabeto  Crayolas y Colores 

Izquierda y Derecha  Ayudando a Mami  Diversión con Modales  Amigos de la 
comunidad  Comunidad 

El mundo de Dios     Principiante de Ciclismo  Conociendo mi cuerpo  Principiante de 
Natación 

Tesoro Escondido  Figuras y Tamaños  Arte en Esponja  Juguetes 

Medidas y arena  Rompecabezas 
Estrellas de Jesús

http://www.kfw-adventurers.org/EBawards/JesusStar.html
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CLASES DE LOS 
CASTORCITOS 

ARMADILLOS 
(4 AñOS) 

Nombre: 
Fecha de Comienzo: 
Fecha de Término: 
Fecha de Investidura: 
Consejero: 

1.REQUISITOS BÁSICOS 
I.Responsabilidades 
A.Haber  completado  los  requisitos 
de  Corderitos  y/o  tener  cuatro  (4) 
años. 
B.Repetir de memoria el voto de los 
Castorcitos. 
II.Refuerzo 
A. Escuchar o  leer  con el padre  la 
historia sobre la vida de Elena G. de 
White . 
B.Realizar  un  dibujo  sobre  lo  que 
mas  les  gusto  de  la  historia 
escuchada. 

2.MI DIOS 
I.Su plan para Salvarme 
A.Memorizar el Salmos 23:1 
B.Aprender  y  cantar  una  canción 
sobre  el  amor  y  cuidado  de  Jesús 
para usted. 
C.Dibujar  y  pintar  con  crayolas  a 
Jesús como Buen Pastor. 
II.Su Mensaje para Mi 

A. Aprender 2 versículos de la Biblia 
sobre la relación de Jesús y 
nosotros. 
III.Su poder en mi vida 
A.Aprender  el  padrenuestro  y 
conversar con Jesús . 
B.Confeccionar  una  tarjeta  de 
agradecimiento  a  Dios  por  algo 
especial a Ud. 

3.MI YO 
I. Soy Especial 
A.Aprender  sus nombres  y numero 
de teléfono. 
B.Aprender  como  escribir  su 
nombre completo. 
C.Dibujar un cuadro de Jesús y ud. 
II. Puedo Hacer elecciones Sabias 
A.Vestirse  ud.  mismo  por  1 
semana. 
B.Completar  la  especialidad 
“Diversión con Modales” 
C.Completar  la  especialidad 
“Ayudando a Mami” 
Puedo cuidar mi Cuerpo 
A.Saber cepillarse los dientes. 
B.Aprender  a  localizar  las 
principales  partes del cuerpo. 

4.MI FAMILIA 
I.Yo tengo una Familia 
A.Dibujar un cuadro de su familia y 
hablar de ello. 

II. Los miembros de la Familia se 
cuidan mutuamente 
A.Ordenar o ayudar a ordenar sus 
juguetes por una semana. 
B.Completar  la  especialidad 
”Juguetes”. 

C.Por  una  semana  haga  algo 
agradable  para  cada  miembro  de  su 
familia. 
II. Mi familia me cuida 
A.Mencionar  2  formas  como  nos 
cuida nuestra familia. 
B.Tener la oración en el culto familiar 
por una semana. 

5.MI MUNDO 

I. El mundo de mis Amigos 
A.Completar  la  Especialidad 
“Amigos de la Comunidad” 
II. El mundo de los demás 
A.  Aprender  los  colores  primarios. 
B.Completar  la Especialidad  ”Figuras 
y Tamaños” 
III. El mundo de la Naturaleza 
A.Aprender los nombres de 5  peces 
y coloree un dibujo de c/u de ellos. 
B.Completar  la  Especialidad  de 
“Aves”. 
C.Crear  un  fólder  con  recortes  de 
dibujos de 20 animales que Dios hizo. 
D.Realizar  una  caminata  en  la 

naturaleza y hacer un dibujo sobre ello.
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CLASES DE LOS 
CASTORCITOS 

CASTORES 
(5 AÑOS) 

Nombre: 
Fecha de Comienzo: 
Fecha de Término: 
Fecha de Investidura: 
Consejero: 

1.REQUISITOS BÁSICOS 
I.Responsabilidades 
A.  Haber  completado  los  requisitos 
de Armadillos y/o tener cinco (5) años. 
B.Repetir  de  memoria  el  voto  y  la 
ley de los Castorcitos. 
II. Refuerzo 
A.  Escuchar  o  leer  con  el  padre  la 
historia  sobre  la  vida de Elena G.  de 
White . 
B.Memorizar Filipenses 4:4 

2.MI DIOS 
I.Su plan para Salvarme 
A.Memorizar el Cuarto 
mandamiento 
B.Hacer un dibujo sobre lo 
aprendido. 
II.Su Mensaje para Mi 
A. Aprender 3 versículos de la Biblia 
a su elección. 
III.Su poder en mi vida 

A.Aprender el padrenuestro 
conversar con Jesús . 
B.Completar la Especialidad 
“Amigos de  la Biblia” 

3.MI YO 
I.Soy Especial 
A..Aprender su nombre completo, 
numero telefónico y dirección. 
B..Aprender a unirse o atarse sus 
zapatos correctamente. 
C..Aprender a lavarse prolijamente 
sus manos. 
II.Puedo Hacer elecciones Sabias 
A.Vestirse ud. mismo. 
B.Completar la especialidad 
“Conociendo mi Cuerpo” 
III.Puedo cuidar mi Cuerpo 
A.Aprender 1 Corintios 6:19 
B.Dibujar su cuerpo en tamaño 
natural en un pápelo grafo . 
C.Memorizar e identificar los 8 
colores principales. 
D.Completar la Especialidad 
”Crayolas y Colores” 
E. Preparar un cartelón  donde se 
puedan pegar cosas que sean de los 
colores aprendidos. 

4.MI FAMILIA 
I.Yo tengo una Familia 
A.Memorizar el 5to.mandamiento y 
explicarlo. 
B. Realizar actividades domesticas 
para ayudar en el hogar. 

II. Los miembros de la Familia se 
cuidan mutuamente 

A..Participar en una actividad al 
aire libre con los miembros de su 
familia. 
B. Leer o escuchar de un miembro de 
su familia historias de un libro (tema 
libre). 
III. Mi familia me cuida 
A.Conocer y mencionar tres reglas 
de seguridad en el hogar. 
B. Aprender la regla de oro: Mateo 
7:12. 

5.MI MUNDO 
I. El mundo de mis Amigos 
A.Completar la Especialidad “El 
mundo de Dios” 
B.Memorizar y cantar el himno 
Nacional de su país. 
II.El mundo de los demás 
A. Hacer una tarjeta postal y 
entregarla a un enfermo o anciano. 
B. Ayudar a preparar una canasta 
de alimentos para una familia 
necesitada. 
III. El mundo de la Naturaleza 
A..Completar la Especialidad de 
“Animales”. 
B.Aprenda los días de la creación y 
que fue creado en c/u. 
C.Nombrar 5 cosas favoritas que 
Dios ha creado para ti. 
D.Memorizar Génesis 1:1
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CLASES DE LOS 
CASTORCITOS 

CORDERITOS 
(3 AÑOS) 

Nombre: 
Fecha de Comienzo: 
Fecha de Término  : 
Fecha de Investidura: 
Consejero: 

1.REQUISITOS BÁSICOS 
I.Responsabilidades 
A.Tener Tres (3) años. 
B.Repetir de memoria el voto de 
los Castorcitos. 
II.Refuerzo 
A. Escuchar del padre la historia 
sobre la vida de José. 
B.  Aprende  un  canto  acerca  de 
los corderitos. 
C.  Dibuja,  colorea  o  haz  una 
manualidad de un corderito. 

2.MI DIOS 
I.Su plan para Salvarme 
A.Escuchar  sobre  la  historia  del 
plan de salvación. 
B.  Hacer  un  dibujo  sobre  lo 
escuchado. 
II.Su Mensaje para Mi 
A.  Aprender  1  versículos  de  la 

Biblia a su elección. 
III.Su poder en mi vida 

A.Orar por las comidas por una 
semana. 
B.Que  alguien  te  lea  una 
historia  de  la Biblia  acerca  de  la 
oración. 

3.MI YO 
I.Soy Especial 
A. Aprender su nombre completo. 
B. Haz un dibujo de Jesús y tú. 
C. Haz un libro acerca de ti. 
II.Puedo Hacer elecciones 
Sabias 
A.Completar  la  especialidad 
“Ayudando a Mami” 
BSaber colocarse los 
zapatos correctamente. 
C.Mencione  3  cosas  como 
puede cuidar su cuerpo. 

4.MI FAMILIA 
I.Yo tengo una Familia 
A. Haz un dibujo de  tu  familia y 
cuenta algo acerca del dibujo. 
II.Los miembros de la Familia 
se cuidan mutuamente 
A.  Nombra  5  personas  de  tu 
familia(hermanos,  primos,  tíos, 
etc) 
Dibújalos y coloréalos. 
B.Completar  la  especialidad 
“Hogares de animales” 
III.Mi familia me cuida 
A.Hacer un trabajo con plastilina 
sobre como te cuida tu familia. 

B. Preparar un collage a su 
elección. 

5.MI MUNDO 
I. El mundo de mis Amigos 
A.  Que  alguien  te  ayude  a 
memorizar Juan 3:17 
B.  Escuchar  la  historia  sobre  la 
amistad de David Y Jonathan 
C.  Mencionar  y  dibujar  a  tus 
amigos. 

II.El mundo de los demás 
A.Aprender  a  identificar  5 
formas  geométricas diferentes. 
B.Ayudar  a  un  abuelito  de  la 
Iglesia por un sábado. 
III.El mundo de la Naturaleza 
A..  Corta  dibujos  de  10  plantas 
que  Dios  hizo  y  prepara  un 
álbum. 
B.Escucha  la  historia  de  la 
creación  y  haz  una  manualidad 
acerca de lo escuchado. 
C.Desarrollar  la  Especialidad 
“Tesoro Escondido” 
D.Haz  una  manualidad  en  la 
que  tengas  que  utilizar  hojas 
secas de árboles.
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