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El hombre; resultado de la creatividad de Dios 
Génesis 1:1 – Característica esencial de Dios 
Génesis 1:26 - 27 Dios crea al hombre 
 
Dos características: Imagen y semejanza de Dios 
El hombre es un ser moral, inteligente, emocional, social y creativo. 
El hombre muestra la semejanza a su Creador, cuando emplea su capacidad de crear.  
 
Todos somos Creativos 
Dios es nuestro Creador 
Creatividad  = Ideas entretenidas 
La creatividad tiene relación con las vivencias individuales. 
Generalmente se utiliza la creatividad para cosas negativas (mentir, copiar, etc.) 
Es necesaria para mejorar la atención de los niños, en razón del entorno que nos rodea. 
 
 
Objetivo General de enseñar las Clases y Especialid ades de manera Creativa 
“Permitir que los Conquistadores desarrollen una actitud adecuada hacia el aprendizaje 
futuro” 
 
Propósitos de actividades creativas 
 

• Hace que la enseñanza sea más duradera 
• Provee oportunidad para la auto-expresión 
• Desarrolla la satisfacción y la autoestima por logros alcanzados 
• Participación en situaciones grupales y la reacción del grupo. 
• Profundiza la necesidad de expresarse individualmente 
• Alivia la inquietud física y emocional. 
• Impulsa el respeto hacia los adultos, como hacia el liderazgo de sus pares 
• Ayuda a respetar la propiedad de los demás 
• Enseña cooperación, a compartir y a esperar su turno 

 
 
Pasos para un proceso creativo 
¿Cuál es el problema y cuales son las propuestas? 
 

• Preguntar 
• Buscar paralelismos 
• Modificar 
• Magnificar 
• Restar y dividir 
• Sustituir 
• Reacomodar 
• Viceversa 
• Sorpresas 
• Combinar 



El aprendizaje se da mejor cuando: 
 

• Hay momentos divertido 
• Cuando aceptación y  comprensión 
• Cuando hay  reconocimiento 
• Hay ocasión  para la imaginación y la creatividad. 
• Existe una efectiva comunicación  con afectividad 
• Existe  equidad y justicia 
• Hay una evaluación constante 
• Hay lugar para  la cooperación 

 
Métodos de Enseñanza 
 

• Estudiar el Plan de Estudio de la Clase 
• Evalúe el número y las necesidades de su clase 
• Elabore su plan 

 
Como desarrollar un plan de clase apropiado 
 

• Cuantos periodos de 30 minutos necesito? 
• Cuantos en que lugar? 
• Métodos de enseñanza alternativos 
• Disponibilidad de recursos adicionales 
• Métodos de evaluación 

 
Clases JA:  
 

• Aventureros  
• Abejita Laboriosa 
• Rayito de Sol 
• Constructores 
• Manos ayudadoras 
• Conquistadores  
• Amigo 
• Compañero 
• Explorador 

• C.I.T. 
• Pionero 
• Excursionista  
• Guía 
• LÍDER 
• Guía Mayor 
• Guía Mayor Master 
• Guía Mayor Master Avanzado

 
Especialidades 
 

• Tenga una fecha definida para su terminación (3 meses) 
• Haga que el material valga la pena 
• Quitar requisitos 
• La tarea debe hacerse realmente 
• Deben ser firmadas 
• Alcanzar los master respectivos 

 
“Por muy buenas que sean las ideas, no cambian nada , si no son aplicadas” 
 


