


“Instruye al niño en su camino,

y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”

Proverbios 22:6

Para dar continuidad con el proceso del Proyecto  “Jesús La Ruta 

del Amor” en cada infante y adolescente.

En esta oportunidad realizaremos un Trabajo Manual didáctico, 

pedagógico y fácil de elaborar.

Hay dos opciones:  Un Lapbook y una Maqueta

El propósito es que los niños desarrollen su creatividad en la 

construcción de ideas mentales que les permitan tener un 

aprendizaje significativo de lo que Jesús les promete en su Reino.

Les invitamos a seguir el paso a paso en cada una de las 

instrucciones de estas herramientas prácticas, donde los niños(as) 

y adolescentes desarrollarán en compañía de sus maestros.

Recuerden que esta será su guía de trabajo manual con las 

indicaciones para el buen desarrollo de tu clase en estas hermosas 

lecciones JESÚS LA RUTA DEL AMOR.

No olviden: Amar es acompañar. Caminemos juntos tomando de la 

mano a tu niño y con la otra mano,  toma la  mano de tu Señor  y 

¡Nada nos separará de su amor!

Manos a la obra!!



¿QUE ES UN LAPBOOK?

Es una especie de "libro" desplegable (como si fuera un tríptico) 

en el que de una manera visual y creativa se puede trabajar sobre un 

tema previamente escogido.  Se hace a partir de una base de 

cartulina que nos permitirá desarrollar o exponer un tema. En el 

interior vamos recopilando dibujos, fotos, objetos, actividades, 

esquemas, desplegables... relacionados con el tema en cuestión y lo 

vamos pegando. De este modo el niño/a aprende manipulando e 

interactuando con la información. 

Con esta herramienta el niño se convierte en protagonista de su 

propio aprendizaje,  a la vez que asimilará mejor los contenidos y 

aprenderá casi sin darse cuenta al centrarse toda la información en 

un sólo proyecto. 

¿QUE ES UNA MAQUETA?

Una maqueta es un montaje funcional, a menor o mayor escala de 

un objeto, artefacto u edificio, realizada con materiales pensados 

para mostrar su funcionalidad, volumetría, mecanismos internos o 

externos.

La maqueta involucrará a los niños en actividades manuales que 

permitan la creación de proyectos para despertar en ellos el interés 

por la creatividad, el desarrollo de sus habilidades motoras, la 

participación y sobre todo una mayor comprensión del tema 

desarrollado.

Con esta herramienta el niño dimensiona y participa de los espacios 

que intervienen en su aprendizaje, asimilando contenidos y 

permitiendo implementar la práctica de la teoría, desarrollando 

nuevas ideas, habilidades y destrezas.



El maestro llevará previamente 

cortada cada pieza del trabajo para

ayudar a adelantar el trabajo del niño.

Anexo: moldes

Presentar el Lapbook como una herramienta creativa y 

atractiva para el refuerzo de la enseñanza bíblica a 

partir de una actividad didáctica y divertida.

En base a lo anterior, los niños tendrán la capacidad de 

entender que  el único que de verdad ofrece y promete 

una Ruta llena de Amor, es el Señor Jesucristo.



1. Recorta un rectángulo en 

cartulina blanca, con las 

siguientes medidas

2. Lo subdivide de la 

siguiente manera para 

desarrollar las 

actividades de las 4 

lecciones.

3. Se marcan las 

subdivisiones para 

doblar (son las líneas 

punteadas de color 

naranja)  teniendo en 

cuenta las medidas 

que aparecen en la 

parte inferior 



4. Se le pega una hoja de papel 

Iris (puedes escoger los colores 

que desees) en cada espacio 

donde se desarrollarán las 4 

lecciones

En los dobleces de las esquinas 

también se les pega papel Iris por 

la parte de afuera.

5. Finalmente se cortan dos rectángulos celestes con las medidas que aparecen a 

continuación, y se le pegan a los dos  frentes del lapbook.





El alumno Preparará los elementos que se necesitan para 

elaborar el lapbook, utilizando los moldes y materiales 

sugeridos, siguiendo el paso a  paso que aquí se indica.

Anexo: Moldes



En esta primera lección se 

elabora:

1. Un plegado de un castillo

con Lucas y Edit, con la 

técnica del Pegado en V. sobre 

una nube de cartulina azul.  

También se pega el versículo.

2. Un sobre en cartulina 

blanca, y por dentro se  

Introducen tres (3) corazones 

cortados en cartulina roja.

3. Un porta imágenes.  Se 

corta un plegado de un circulo 

en cartulina fucsia (o el color 

Que deseen) y dos más 

pequeños en hojas iris 

amarillas, como Aparece en 

las imágenes y en los moldes.

1. Cartulina fucsia

2. Cartulina blanca

3. Cartulina azul claro

4. Cartulina de color piel 

5. Hojas iris amarillas

6. Tijeras

7. Colbón

8. Marcador negro punta fina

9. Impresiones de imágenes





1. Se recorta en cartulina un rectángulo y un 

corazón para el título en color piel

2. Se recorta el castillo, con la pestaña que aparece en la 

parte  Inferior.

Imagen tomada de 

https://i.ytimg.com/vi/vggmGuNEPHs/hqdefault.jpg
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"Dejen que los niños vengan a mí, 

y no se lo impidan, porque el reino 

de Dios es de quienes son como 

ellos." 

Marcos 10:14 NVI
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Nube, base para pegar el castillo

doblar pestaña



Sobre para guardar los corazones

Se recortan 3 corazones rojos

Que van dentro del sobre



Porta imágenes

recortar en cartulina fucsia                                           recortar hojas iris amarillas





Para la segunda lección se hará:

1. Se dibuja una ruta

2. Se pega el cordón en la ruta

3. se realiza una bolsa para guardar a Lucas y a Edit



4. se pega el fomy

con los dos botones 

y encima a Lucas si 

es niño quien 

realiza el trabajo 

manual o a Edit si 

es una niña quien lo 

elabora.

1. Cartulina blanca

2. Hoja iris azul claro  

3. Dos cordones de 80cm cada uno

4. Colbón

5. Silicona  

6. Marcador negro punta fina

7. Impresión de imágenes 

8. Dos botones lisos de pasta  (uno 

mas grande que el otro



1. Se dibuja esta 

ruta en una hoja 



2. Se recorta para hacer un bolsillo

3.  Se recorta en fomy

4. Se recortan 

las imágenes 

que son los 5 

pasos para 

llegar a Jesús



En esta  lección elaboraremos lo siguiente:

1. Una Ruleta con lo  que Dios desea

de cada niño. 

2.  Una tarjeta de cascada  con lo 

que Jesús tiene para cada niño  

Ejemplo de cómo se elabora una 

tarjeta de cascada   

https://youtu.be/b5uz7fcU-HA

https://youtu.be/b5uz7fcU-HA


Paso a paso de la tarjeta cascada

1. Cartulina naranja

2. Cartulina blanca

3. Cartulina lila

4. Hoja iris fucsia

5. Colbón

6. Marcador Negro punta fina

7. Imagen de Lucas impresa



Paso a paso de la tarjeta cascada



Ruleta

Versículo a memorizar



Ruleta



3. Imágenes para pegar en los cuadros para la tarjeta de cascada

4, Se recortan en cartulina 

naranja cinco (5) cuadrados 

de 8 x 8 cm



5. Se recorta en cartulina naranja dos 

rectángulos con las siguientes medidas:

Primer rectángulo

Segundo rectángulo

6. Marcamos el primer rectángulo de la

Siguiente forma: 

Para armarlo mirar el tutorial en este link.
Para ver el paso a paso de 

cada lección de nuestro 
Lapbook, entra a nuestra 

página de la FECP en 
Youtube y observa el tutorial 
que te guiará de una forma 

práctica y de paso te 
suscribes a nuestro canal.



En esta fase final del lapbook realizaremos:

1, Un Plegado con forma de corazón

Cuadrado de cartulina de 22cm x 22cm

Paso a paso en la elaboración del 

corazón



2,  Una tarjeta con un 

mensaje para cada niño

1, Cartulina roja

2, Cartulina amarilla

3, Cartulina rosada

4, Hoja iris verde

5, Marcador punta fina

1,  Recortar en cartulina roja (o el color que 

desee) un cuadrado de 22 x 22 cm.

2, Recorta un corazón para colocar al frente 

del plegado en cartulina amarilla







El maestro elaborará previamente 

el escenario base o maqueta,

sobre el cual se instalará la manualidad que los niños 

realizarán de lección en lección.

Anexo: Fondos para Imprimir.

Que por medio de esta maqueta el niño pueda 

elaborar con diferentes materiales manualidades 

que evidencien el aprendizaje de las lecciones 

JESÚS LA RUTA DEL AMOR promoviendo el 

desarrollo de la creatividad, la motricidad y el 

pensamiento teológico.



M A Q U E T A  F I N A L

Nota: el cartón de base mide 25 x 25 cm.
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El alumno elaborará los elementos que se instalarán sobre la 

maqueta prevista, utilizando los materiales sugeridos y 

siguiendo los pasos que aquí se indican.  

Anexo: Moldes



Objetivo

&

Materiales

Considerando la temática, 

realizaremos un bonito Trono.  

1. Lamina de Foamy

2. Silicona liquida

3.Cintas (Opcional)
1. Recorte los moldes

2. Pegue las partes y decore.



x 2 x1
Dob l a r

x1



Objetivo

&

Materiales

Considerando la temática, 

realizaremos un precioso Baúl.  

1. Cartón paja.  

2. Silicona Líquida 

3. Palitos de paleta  

4.Cinta

1. Corte los moldes

2. Recorte las líneas punteadas

3. Unimos lo recortado con cinta

4. Separe 7 palitos

5. Pegamos los dos extremos



6. Pegue los palitos 

7. Hacemos igual en su lado 

opuesto

8. Pegamos palitos alrededor del 

arco.

9. Retiramos la cinta al terminar.

10. Rellenamos el baúl de monedas, 

que describan la ruta hacia 

Jesús!



11. Cortamos las cintas a la 

medida.

12. Con dos “moñitos” se asegura 

nuestro tesoro!



Cortar

Cortar



Considerando la temática, también 

podemos realizar  un cofre.

1. Cartón paja.  

2. Silicona Líquida 

3. Palitos de paleta  

4.Cinta

Objetivo

&

Materiales

1.Pegar los palitos

2.Se pegan intercalados, tipo 

muro.

3. Separamos tapa-caja.

4.Las “monedas” contienen los 

pasos descritos en la lección. 



Objetivo

&

Materiales

Haremos dos canastas sostenidas 

por un niño y una niña.

1. Dos botellas plásticas   

2. Foamy en colores. 

3. Silicona 

4. Cartón negro    

5. Hilo grueso (Cabello)   

6. Chocolatinas 

1. Cortamos las botellas: A 7 cms. de 

alto.

2. Con plancha, la redondeamos (En 

casa). 

3. Armamos en foamy, cada muñeco.

4. La cara puede llevar ojos móviles.

5. Pegamos su cuerpo al envase.



6. A la muñeca, pegamos su cabello.

7. Cortamos y pegamos sus pies (La 

base)

8. Colocamos dos chocolatinas ó

dulces.

9. Ideal: Pon sobre la canasta (en 

Foamy)

… ¡Tu Corazón! Y entrégaselo a   

Jesús!





Objetivo

&

Materiales

Realizaremos varias caritas de Niños 

(Decoración con huevos) 

1, Cascarones de huevos   

2.Tapas  

3. Pintura  

4. Lana  

5.Ojitos.

1.Lavamos y pintamos los huevos.

2.Pegamos su base (Tapa)

3.Colocamos los ojitos y cabello 

4. Dibujamos sus rostros ¡Felices!
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