CÓMO UTILIZAR

El Plan de Estudio Para Niños

de Calvary Curriculum
PARA ENSEÑAR A NIÑOS DE 6-12 AÑOS

HISTORIA del
Plan de Estudio Para Niños de Calvary Curriculum
El plan de estudios original fue desarrollado en 1990. CalvaryCurriculum.com alberga el plan de
estudios original, así como otros planes de estudios y capacitaciones.

VISIÓN del
Plan de Estudio Para Niños de Calvary Curriculum
Queremos que a los niños se les enseñe la Palabra de Dios de una manera sencilla para que puedan
entenderla, con una simple aplicación. El objetivo es ayudar a guiar a los niños hacia una relación
personal con Jesús.
Este plan de estudio esta diseñado para funcionar simplemente como un apoyo para el maestro del
Ministerio de Niños.

Descripción general de los 5 planes de estudios bíblicos disponibles en
CalvaryCurriculum.com:
El Plan de Estudios Para Pequeños ORIGINAL

51 historias bíblicas para niños de 3 a 6 años, que incluyen una imagen para colorear, páginas de actividades y
una página de estudio (un panorama general de la historia con preguntas para el maestro/padre). Un calendario
anual opcional está disponible.

Plan de Estudios Para Pequeños REVISADO

Contiene historias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento en Ingles & Español. Este plan de estudios esta
diseñado para ser utilizado con niños de 3 a 6 años. Cada conjunto de historias bíblicas contiene 11 páginas,
que incluyen una imagen nueva para colorear, una hoja de preguntas de historias bíblicas (relacionada a la
historia) para el maestro/ padre, una variedad de páginas con actividades y un arte. (Más historias bíblicas en
desarrollo)

Plan de Estudios Por Tópicos

Estos 4 planes de estudio por tópicos contienen 8 estudios bíblicos cada uno con páginas de actividades.
Perfectos para campamentos, escuela bíblica en época de vacaciones, para una clase a mitad de la semana o
durante temporada escolar. Diseñado para primaria y superior.

El Plan de Estudios Para Niños ORIGINAL

Los 325 estudios bíblicos originales desde Génesis hasta Apocalipsis. Creado para los grados 1º a 6º (6-12 años)
en inglés y español. Este plan de estudios incluye hojas de trabajo del estudio bíblico, páginas de actividades
e imágenes para colorear.

El Plan de Estudios Para Niños REVISADO

El plan de estudios para niños REVISADO incluye todas las hojas de trabajo del nuevo estudio bíblico, páginas
de actividades e ilustraciones para colorear de Sergio Cariello. Diseñado para niños de 6-12 años. 146 estudios
bíblicos en la actualidad. (Más historias bíblicas en desarrollo)

DISEÑO y DISPOSICIÓN del
Plan de Estudios Para Niños de Calvary Curriculum
Propósito de la página para colorear
Una imagen vale más que mil palabras.

Propósito de la búsqueda de palabras
Esta página está diseñada para ser un pre estudio bíblico. Una diferencia entre niños y adultos es el
nivel de vocabulario que tiene cada uno. Esta página se puede usar para analizar los significados de
las palabras clave que se usarán en el estudio de la Biblia.

Propósito de la hoja de trabajo del estudio bíblico
La hoja de trabajo no se puede completar sin usar una Biblia. Fue diseñado de esta manera para
ayudar a los niños a sentirse cómodos y familiarizados con la lectura de la Biblia. A medida que los
niños siguen a través de la hoja de trabajo, se les animara a usar la Biblia para encontrar las respuestas.
Esta página ayuda a conectar a los padres con la clase de su hijo, ya que ven qué pasaje de la Biblia
se estudió ese día.

Beneficios de usar este plan de estudios (para el maestro):
A medida que el maestro estudia la palabra de Dios, se presenta el crecimiento.

Tiempo de estudio bíblico / Página de estudio bíblico
Entrenamientos adicionales para responder a Dios:
CalvaryCurriculum.com: Pastor Larry Enterline y Dr. Richard A. Bennett
Entrenamientos adicionales sobre el estilo/método de enseñanza:
CalvaryCurriculum.com: “Usando preguntas al enseñar a niños”

Ideas para la preparación personal del maestro/tiempo de estudio:
• Leer el pasaje.
• Hágase preguntas sobre el pasaje. Formule todas las preguntas que pueda pensar.
Ejemplos:
¿Quién está hablando?
¿Qué están diciendo?
¿Cuándo lo están diciendo?
¿Dónde sucedió esto?
¿Por qué hizo eso?
¿Cómo va a pasar esto?
• Observe el contexto - ¿qué está pasando antes y después?

Ejemplo de agenda de clase:
La clase se abre 15 minutos antes de que comience el servicio.
Tiempo de adoración, aproximadamente 20 minutos.
Tiempo de estudio bíblico 20 – 40 minutos.
5 - 10 minutos de oración.
Nota sobre la lectura
Este plan de estudio implica leer …PERO, ¡no obligue a los niños (de ninguna edad) a leer! Si los
niños no pueden, o no quieren leer, usted como maestro debe hacer toda la lectura.
CalvaryCurriculum.com:

El plan de estudio no es el enfoque, discipular a los niños en el Señor sí lo es.
Dios te bendiga mientras ministras a los niños y enseñas a la próxima generación.

CUBIERTA

INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

FOTO A COLOR

HOJA DE TRABAJO PARA
NIÑOS DE 6-9 AÑOS

HOJA DE TRABAJO PARA
NIÑOS DE 9-12 AÑOS

ACTIVIDAD PARA
NIÑOS DE 6-9 AÑOS

Este es un ejemplo de
uno de los estudios bíblicos del
Plan de Estudio Para Niños
de Calvary Curriculum

ACTIVIDAD PARA
NIÑOS DE 9-12 AÑOS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Juan 2:1-12

“Este principio de señales hizo
Jesús en Caná de Galilea,
y manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él.”
Juan 2:11

VERDADERO O FALSO:
1

“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba
allí la madre de Jesús.” Juan 2:1

oVERDADERO
oFALSO

2

“Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.”
Juan 2:2

oVERDADERO
oFALSO

3

Y cuando querían agua, la madre de Jesús le dijo: No tienen
agua. Juan 2:3

oVERDADERO
oFALSO

Marca las Respuestas Correctas:
4 “Su madre dijo a los que servían: (NO HAGAN, HACED) todo lo que os dijere.”

Juan 2:5

5 “Y estaban allí (SIETE, SEIS, CINCO) tinajas de piedra para agua, conforme al rito

de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres
cántaros.” Juan 2:6

VERDADERO O FALSO:
6

“Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta
arriba.” Juan 2:7

oVERDADERO
oFALSO

Marca las Respuestas Correctas:
7 “Cuando el maestresala probó el (AGUA, VINO) hecha vino, sin saber él de

dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó
(A LA ESPOSA, AL ESPOSO).” Juan 2:9

8 “…y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido

mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el (BUEN VINO, VINO MALO)
hasta ahora.” Juan 2:10

9 “Este principio de (ENSEÑANZAS, SEÑALES) hizo Jesús en Caná de Galilea, y

manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.” Juan 2:11
NT018

Copyright a 2012 CalvaryCurriculum.com

EDADES 9-12

Lucas 1:26-38 Y Mateo 1:18-24

“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo...” Lucas 1:31-32
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