


Disponible en: 
AdventSource 
5120 Prescott Avenue 
Lincoln, NE 68506 
adventsource.org 
402.486.8800 

Copyright© 2008, 2016 Corporaci6n de la Division norteamericana de 
los Adventistas del Septimo Dia 

Se otorga permiso para fotocopiar o reproducir en su totalidad o en 
parte por medics mecanicos o electr6nicos, cualquier pagina, ilustraci6n 
o actividad en este libro unicamente al comprador original, siendo el 
prop6sito para el uso no comercial dentro de la iglesia, escuela o club 
local. Ningun material en este libro puede reproducirse para promoci6n 
comercial, publicada o venta de un producto o servicio. Se prohfbe 
compartir el material de este libro con otras iglesias u organizaciones. 
Todos los derechos reservados. 

Diseiio grifico: Palimor Studios 
Disefi.o interior: Christal Gregerson 
Traducci6n: Elizabeth J eanniton 
Redacci6n: Arturo Allegue y Libny Dubreuze 

Impreso en EE.UU. 

ISBN# 978-1-62909-231-7 



• Diversi6n con Castores 

Voto del Castorcito 
Porque Jesus me ama, siempre hare lo mejor. 

Hoz un dibujo de olgo que puedes hocer por Jesus. 

Yo soy un Costorcito de Jesus. 

Escribe tu nombre 

m- -
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+ Amigos de la Biblia 
Traza los nombres de los amigos de la Biblia. 
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• Tesoro escondido 
Haz un c(rculo alrededor de estos objetos escondidos: 

Bal6n de fUtbol (rJ Guante de beisbol @, 
Trompeta wD Sombrero ~ 
Pincel \l]J:::5 

(_ 
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Diversi6n con el alfabeto 
Traza una l(nea desde cada letra al dibujo que corresponda al sonido de la 
letra. 
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El mundo de Dios 
Subraya la oraic6n que corresponda a coda dibujo. 

1. Dios cre6 las estrellas. 

2. Dios cre6 los peces. 

. 
------------------- -- --- ---- -------- ------------------------------------------------------------------------------ ------ ---------------

1. Dios cre6 las aves. 

2. Dios cre6 el agua. 

1. Dios cre6 a Adan. 

2. Dios cre6 a los animales. 

1. Dios cre6 los arboles. 

2. Dios cre6 el sol. 
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• Medidas y arena 
Dibuja un cfrculo alrededor de la cubeta que est6 frente al castillo 
de arena. 

Colorea las dos conchas del color rosa y la pala del color rojo. 
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Diversi6n con modales 
Haz un c(rculo alrededor del dibujo que demuestra c6mo se siente tu llder 
de los Castorcitos cuando dices estas siguientes palabras. 

Gracias. 

iDame Eso! 

lPuedo ayudarte? 

iEso es mfo! 
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• Conozca su cuerpo 

Dibuja tu cabello. 

Dibuja tu cara. 

Dibuja tu ropa. 

Dibuja tus zapatos. 
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Crayones y marcadores 
1. Colorea un crayon rojo. 

2. Colorea un crayon morado. 

3. Colorea un crayon amarillo. 

4. Colorea un marcador 
anaranjado. 

5. Colorea un marcador 
verde. 

6. Colorea un marcador azul. 
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Mascotas 
Colorea el animal que quisieras como moscota. 
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• Ayudando en el hogar 
Guardar tus juguetes es una forma de ayudar en la casa. ayuda a 
encontrar los juguetes que necesitan ir en la caja de juguetes. 

1. ~oz un c1rculo alrededor de los juguetes DEBAJO de la caja con un 
crayon verde. 

2. Haz un c1rculo alrededor del juguete que esta A LADO de la caja con un 
, . 
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Escribe el numero de las aves. 
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Aves 

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 
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Mis amigos de 
la comunidad 

Cuando los amigos estan tristes o enfermos, es lindo llevarles una tarjeta. 

Traza una lfnea del Castorcito hacia su amigo. 
~, 

Comienzo 

!=inal 
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• Figures y tamaiios 

Subraya la @ que es 
la mas grande. 

Subraya el ~ que es el 
, -mas pequeno. 

Subraya la Ll que es la 
mas pequeno. 

Subraya el O que el el 
mas grande. 



• +Arte en esponJa 
Las esponjas viven en el mar. 

Haz un cfrculo alrededor de los animales que tambien 
viven en el mar. 
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• Animales 
1. Haz un cfrculo alrededor de los aniamles que tienen PELO con un crayon 

rojo. 

2. Haz un cfrculo alrededor de los animales que tienen PLUMAS con un 
crayon azul. 

3. Haz un cfrculo alrededor de los animales que NO TIENEN plumas ni pelo 
con un crayon amarillo. 
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+ Hogares de animales 
lD6nde viven estos animales? 

Haz un cf rculo alrededor del dibujo del hogar de cad a animal. 
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