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Lección del Maestro: Cuando se Establece (Beha'alot'cha) בהעלותך 
Número 8: 1-12: 16 ~ Zacarías 2: 14-4: 7 ~ John 5-6 

 

Vida Práctica Verso: Zacarías 4: 6 (RVA) 

6 Así respondió y me dijo: “Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel:" No con 

ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 

5. 
El refuerzo de la palabra adecuada para construir vidas “banah” 

a. Oración y alabanza palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisión verso de la vida: Zacarías 4: 6 
c. Revisar letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Por qué era importante para el pueblo de Dios para seguir instrucciones? 
e. Cuando un trabajo es difícil te gusta escuchar la palabra de Dios y pedir al Espíritu  

Santo para pedir ayuda? 
f. Cuya palabra es lo que sigue? 
g. ¿Quién le da el poder para hacer el trabajo difícil? 
h. ¿Por qué le das gracias a Dios cuando Él ayuda? 

 
 
 

                                                                                                                       1.  Empieeza aqui

              Nuevo Testamento     
               “Brit Chadashah” 

a. Un gran trabajo que 
Yeshua (Jesús) lo 
hace es alimentar a 
5,000 hombres y sus 
familias 
-Juan 6: 1-14 

 
Creer que 
la palabra 
de Dios es 
importante 

a. Oración práctica y alabanza al Señor 
Palabras incluyendo el fruto del Espíritu 
Definición y hebreo Alabanza Palabra. 

b. Vida Práctica Verso 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer historia 

 
 
 
 
 

3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Zorobabel y el regreso a Israel 
- Esdras 2: 2; 3: 8-9 

b. La promesa de terminar - Zacarías 4: 6-9 
c. ¿Cómo se hará - Zacarías 4: 6-7 

 
    
 
 
 
 

     páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2. 

Las enseñanzas de Dios / “Torá” 
a. Después de Dios en una nube 

-Números 9: 15-19 
b. Mover a cabo en el orden de Dios 

-Números 10: 1-8 
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Las nuevas palabras hebreas 
transliterados 

 
Baha-Alotcha (Cuando liquida) 

All-pis (en la Palabra) 

Heyaanaan (Cloud) 

Instrucciones especiales para el profesor 
 

Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. tanto vamos a escribir y hablar 
hebreo. Hacemos esto por dos razones: 
1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel en el aprendizaje de un nuevo idioma, y lo disfrutan. 
2) Se da a los estudiantes la oportunidad de aprender las verdades bíblicas incrustados en el idioma original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Empezar por señalar que se utilizan para la lectura de izquierda a 
derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ellos también tendrán que escribir en hebreo de derecha a 
izquierda. 

 
 

Materiales y vocabulario: 
a. pizarra blanca, tablero negro o grande caballete y papel 
b. marcadores 
c. Folletos o papel de escritura para los estudiantes 
d. Bolígrafos o lápices para los estudiantes 
e. Las palabras usadas en sus páginas de escritura en hebreo son todas las palabras que se relacionan 

con cada clase individual. En general, una palabra hebrea que se elige de la lección y enfatizó cada 
semana, tanto para enseñar carácter y aumentar la comprensión de los conceptos enseñados. Las 
nuevas palabras estarán en la caja en la parte superior derecha de esta página. Varios nombres de Dios 
también se impartirán en hebreo. 

Preparación: 
a. Elija 2 o 3 palabras hebreas en la página escritura hebrea (s). En el tablero, escribir las palabras en Inglés y 

en forma transcrito dado en la columna izquierda de la página de la escritura hebrea (s). 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explican que las letras que ves en la página se escriben en la impresión de libros como puede ser que vea 

en un signo, o que iban a imprimir ellos mismos. 
Procedimiento: 

a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras 
hebreas en el tablero. Haga que los estudiantes siguen sus 
instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las 
características especiales de cada letra. Asegúrese de escribir de 
derecha a izquierda. 

b. Luego haga que los estudiantes tratan de unas palabras por su 
cuenta, o completan el resto de la página. La capacidad de terminar 
todo el ejercicio dependerá de 
cuanto tiempo tienes. (2 a 5 minutos el tiempo que se necesita para 
terminar la página). 

placa de la calle israelí 

 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de páginas de trabajo de los niños se han completado. 
Usted continúa utilizando la Cuenta del Omer actividad de la página 179 y las instrucciones para el profesor de la 
página 177. Los juegos generales y las instrucciones están en las páginas 167-176. 



Copyright © 2017 Sherry Lozano, Karen L. Cowen, y Debora Sikes  

Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

AMOR: Te doy gracias Señor para cubrir mí con amor que fluye desde el 
corazón para que pueda alcanzar en amor a los demás. 

 
1. Vamos a dar gracias a Dios por una bendicon que Él le ha dado esta semana. 

 
Escribe tu agradecimiento aquí:   

ALABANZA es una manera de agradecer a Dios por su bondad para con nosotros y otros. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

palabra alabanza: yadah 

Expresa gratitud, agradecimiento y entrega 

Yadah significa: la mano extendida, extender la mano, por lo tanto, adorar con la mano 
extendida. 

 

Salmo 99: 3 (RVR) 
Alaben tu nombre grande y temible, será santo. 

 

 

Vida Práctica Verso: Zacarías 4: 6 (RVA) 

6 Así respondió y me dijo: “Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel:" No con 

ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

Hey                     Dalet        Yood  
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Cuando se establece (Beha'alot'cha) בהעלותך 
Números 8: 1 - 12: 16 ~ Zacarías 2: 14-4: 7 ~ John 5-6 

¿Alguna vez en un viaje te has perdido? ¿Cómo consegiste volver a tu camino? 
Imagina a los hijos de Israel en el desierto - un lugar donde nunca habían estado. 
No había teléfonos celulares, no hay estaciones de servicio, sin GPS, y no hay 

señales de tráfico! ¿Cómo iban a saber  cómo llegar a donde Dios quería que fueran? Dios 
tenía un plan increíble! En el día, el tabernáculo se                                   tenia una nube que 
cubria ,  el fuego durante la noche, y la presencia                                de Dios estaba en la 
nube. Cuando la nube se levantó y se movió, los                                        hijos de Israel se 
movian y la seguian. Cuando se detuvo, los hijos de                                        Israel se 
detuvieron y levantaron  sus tiendas. Si no siguian  

    a la nube, se ¡perdian! 
(Números 9: 15-19) 

 
 

Había 600.000 hombres en este grupo enorme. ¿Cómo iban a saber 
quién debe ir primero cuando se mudaron ? El Señor le dijo a Moisés que 
hiciera 2 trompetas de plata para llamar la congregación y  dirigir el movimiento 
del campamento. 

     Cuando tocaban los cuernos primero,                                                              significaba que los  
    campamentos en el este irían primero.  
    La segunda  vez que sonaban las                                                                    trompetas, los   
    campamentos del sur comenzarían a                                                               mudarse. Cuando  
    piensas en este plan, ¿Cuándo piensas                                                   en este plan se puede ver 
que Dios hace las cosas de maner ordenada? 
 ¿Eso te dice algo sobre cómo debes hacer tu trabajo?  
 
 

   
                   En el hebreo las palabras (todo-pee) (ayin, lamed, Pey, Yood) 

Cuando usamos el significado de cada letra aquí es lo que vemos: Ver / Entender, Dios es el 
pastor que habla la palabra de Dios “El‘Yood’también significa mano.. Cuando la gente vio, el 
movimiento de nubes, sus manos tenía que ponerse a trabajar para empacar y mover con 
Dios en su Palabra! All-pis es usado 7 veces en 8 versos! Esto significa que es muy 
importante! (Números 9: 15-23) 
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Además, la palabra (mediodía final, mediodía, ain, hey) 

 
 

(Heyaanaan) es la palabra para “nube” y significa: 
He aquí y entender - la vida - la vida está en la nube! Esta palabra se usa 10 veces en 8 
versos! ¿Recuerdas cuya presencia es en la nube? ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? 
(Números 9: 15-23) 

 
 

 

¿Alguna vez has tenido un trabajo tan grande que pensaste que no podías hacerlo? 
El profeta Zacarías nos dice acerca de un hombre llamado 
Zorobabel. Zorobabel regresó a Israel después de que él y su gente 
había estado en cautiverio en Babilonia durante 70 años! A su 
regreso, la gente vio montones de ruinas, ya que todo, incluyendo el 
templo de Dios, había sido completamente destruida! (II Crónicas 
36:19; Esdras 3: 1-9) Ahora Zorobabel quería reconstruir el templo 
de Dios, pero se sentía abrumado. 

¿Cómo podía siquiera empezar a trabajar con montones de escombros por todas partes? Dios 
le dijo lo que dice, no con la fuerza, ni a la fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los 
ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, ante de Zorobabel? (Zacarías 4: 6-7) Seras una 
llanura! Eso significa que la montaña se hace plana por el Espíritu 
 de Dios. Y las personas que habían regresado con Zorobabel 
 comenzaron a construir - trabajando como uno! (Esd 3: 8,9) 
A pesar de que este trabajo era enorme, Dios dijo, las manos de 
Zorobabel han puesto los cimientos del templo. Sus manos la 
acabarán ... (Zacarías 4: 9) 
Zorobabel no hacer esto gran trabajo por su propia fuerza? 
 NO -¿Cómo pudo lograr esto? Porque el Espíritu de Dios le dio sabiduría, y la gente que 
trabaja unida! ¿Eso quiere decir que el no hizo el trabajo? ¡NO! Por supuesto, él hizo el 
trabajo, junto con otros que también trabajaron con sus manos. Cree usted que lo hicieron 
todo en un día? NO! Pero poco a poco ellos lo hicieron. Es por esto que Dios dijo que no 
desprecian los pequeños comienzos. Sigue haciendo bien, seguir trabajando, poco a poco y 
va a hacer el trabajo, con el Espíritu de Dios guiandote. 
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Un día Yeshua se sentó en una colina con sus discípulos. Miró y vio 
a una multitud de personas, y le dijo Felipe, un discípulo, “¿De 
dónde compraremos pan para alimentar a estas personas?Felipe 
sabía que esto era un trabajo más grande de lo que podían hacer. Se 
necesitaría mucho más dinero de lo que tenían que comprar comida 
para toda esta gente. Pero Andres dijo que había un niño que tenía 2 
peces pequeños y 5 panes de cebada. 

¿Es esta una cantidad demasiado pequeña de comida para alimentar a una multitud o 
debemos pensar en eso como un principio? 
Yeshua les dijo a todos que se sentaran, luego, dio  
gracias a Dios por esta pequeña cantidad de comida, 
que se estaba por servir. Todos comieron todo lo que 
querían! No sólo eso, sino que  quedaron 12 cestas 
llenas de pan! 

 
Cuando se piensa que no conoces el camino o cuando 
un trabajo parece demasiado grande o simplemente un 
poco de comida no empieza a ser suficiente para una 
gran multitud, ¿qué debemos hacer? 
¿Qué vas a recordar acerca de seguir la Palabra de Dios, trabajando, el Espíritu, y dando gracias? 
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hebreo 
/Español 

 

 
Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda 

 

 

Empieza aqui 

Beha'alotcha 
(Al configurar) 

Kaf final Tav        Vavi         Lamed Ayin 
  

Hey Beit 

Escritura de la 
práctica 

 

 

all-pee 
(En la palabra) 

 Yood           Pey-   lamed Ayin 

Escritura de la 
práctica 

 

 

Heyaanaan 
(nube) 

 Final Noon     Noon  Ayin Hey 

Escritura de la 
práctica 

 

Patrón de seguir la Palabra y el Espíritu Santo 
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La presencia de 

Dios estaba 

en las nubes 

 por día 

y fuego durante 
la noche 

 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Números 9: 15-19 (RVR) 

15 Y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la 

tienda del testimonio; desde la tarde hasta la mañana siguiente que había sobre el 

tabernáculo 

al igual que la apariencia de fuego. 

16 Por lo que siempre fue: la nube cubría de día, y la aparición de fuego durante la noche. 
 

17 Cada vez que la nube se alzó del tabernáculo, después de que los hijos de Israel partían; y 
en el lugar dondela nube asentado, no los hijos de Israel asentarán sus tiendas. 

 
 

Cuando la gente vio el movimiento de 
nubes, sus manos tenían que ir a 
trabajar 

para empacar y mover con Dios en su 

Los hijos de Israel 
siguió a la nube! 

 
Si no siguen 
a Dios en la 
nube, 

¡Estaban perdidos! 

¿Estás dispuesto a 
mudarte con Dios 

en su Palabra? 
 

Incluso si eso significa 
mudarte muchas veces? 

¿Cómo iban a saber 

como 

cómo llegar a donde 

Dios quería que 

fueran? 
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                        All-pee = sobre la palabra All-pee significa “Ver / Dios 
es el Pastor 

que habla la palabra de Dios” 
‘Yood’también significa mano. 

 
 
 

Torá: instuctions / Leyes de 
Dios) Números 9: 18-23 (RVR) 
18 Al mandato de Jehová los hijos de Israel 
partían, 
y al mandato de Jehová acampaban; 
Mientrasla nube 

mantenido por encima del tabernáculo, permanecían 
acampados. 19 Aun cuandola nube seguido de largo, 
muchos días sobre el tabernáculo, 
los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y 
no partían. 
20 Así fue, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo 
pocos días: 

de acuerdo con la orden del Señor permanecerían acampaban, y de acuerdo con la 
orden de Jehová partían. 
21 Así fue, cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana 
siguiente: cuando la nube fue tomada en la mañana, y luego lo harían 
viaje; 
ya sea de día o de noche, siempre que el nube se recogió, tendrían viaje. 
22 Si era dos días, un mes, o un año que la nube mantenido por encima del tabernáculo, los 
hijos de Israel permanecen acampados y no se movían; pero cuando se levantaba, 
entonces sería viaje. 
23 Al mandato de Jehováacampaban, y al mandato de Jehová partían; guardaban la ordenanza de Jehová, en 
el orden del Señor 
por medio de Moisés. 

Contemplar y entender - la vida 
- la vida está en las nubes! 

Hebreo /Español 
Heyaanaan 
nube 

Final NoonNoonAyinHey    

 

  

 

Heyaanaan = nube se utiliza 10 veces en 8 versos 

Heyaanaan = nube 

Hebreo / Español
All-pee 
sobre la Palabra 

Yood          Pey            -        Lamed          Ayin
   

 

 

  

Practica 
de la 
escritura 
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Con tanta gente, 

 ¿Cómo llamo 

Moisés a las 

personas para que 

se juntaran? 

 
 
 

Torah (las instrucciones de Dios / Leyes) Números 10: 1-8 (NVI) 
Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 “Hacer dos trompetas de plata por sí mismo; los harás a 
martillo; te servirán para llamar la congregación y para dirigir el movimiento de los campos. 
3 Cuando soplan los dos, Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo 
de reunión. 
4 Pero cuando tocaren sólo una, entonces los líderes, los jefes de las divisiones 

de Israel se congregarán a ti. 

5 Cuando suena el avance, Los campos de los que están alojados al oriente y luego comenzar su 

viaje. 6 Cuando suena el avance del segundo tiempo, entonces los campos que se encuentran en 

el lado sur iniciarán su viaje; que deberán sonar la llamada para que puedan iniciar su viaje. 

7 Y cuando el conjunto está para ser reunidos, tocaréis, pero no suena el avance. 
8 Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; 
y esto es lo que usted como un estatuto perpetuo por sus generaciones. 

 

1. Dios les dijo que hacer dos   para llamar y dirigir el 

movimiento de los campos. 

2. Cuando ambas trompetas son sopladas que es reunir  la congregación? 

3. Si uno trompeta se toca la  , Los jefes de las divisiones de Israel 

se congregarán a Moisés. 

4. Cuando los hijos de Aarón escuchan la 1ª vez de la primera vez el campamento del lado 

   del Tabernáculo comenzó su viaje. 

5. Cuando suena la segunda vez, los campamentos del lado   comienzan su viaje. 

Cuando Dios dio 

La orden de moverse, 

quién fue 1º ? 

Y el 2do? 
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¿Alguna vez has tenido un trabajo tan grande que pensaste que no podías hacerlo? 
 

Haftarah (profetas / Escritos) Esdras 2: 1-2 
1 Y estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, 

de los que se había llevado a pasar Nabucodonosor rey de Babilonia hizo 

traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén ya Judá, cada uno a su ciudad. 

2 Aquellos que vinieron con Zorobabel fueron Jesúa, Nehemías, Seraías, 

Reelaiah, Mardoqueo, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. 

Zorobabel regresó a 
Israel despues 

de que él y su pueblo 
había estado 
 cautivos en 

Babilonia durante 70 
años! 

 
 

Haftarah (profetas / Escritos) Esdras 3: 8-9 (RVA) 

8 Ahora bien, en el segundo mes del segundo año de su llegada a la casa de Dios 

en Jerusalén, Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac, 

y el resto de sus hermanos los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían llegado 

de la cautividad a Jerusalén, comenzó el trabajo y pusieron a los levitas de veinte años arriba 

para dirigir la obra de la casa de Jehová. 

9 Entonces Jesúa con sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos, y los hijos de Judá, 

surgió como uno para supervisar los que trabajan en la casa de Dios: los hijos de Henadad 

con sus hijos y sus hermanos, Levitas. 

Ahora quería 
Zorobabel 

reconstruir el 
templo de 
Dios, pero 

 se sentía abrumado. 

Dibujar o escribir sobre algo grande que 
pensaste que no podías 
hacer! 
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Jehová Dios hace promesas y él cumple sus promesa! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hebreo    /Español 

Rauch haQodesh 

(Espíritu Santo) 

Sheen              Dalet          Qoof               Hey                           Chet                Vav        Reysh
       

 

       

        Haftarah (Profetas / Leyes) Zacarías 4: 5-9 (RVA) 

5 Entonces el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: 
“¿No sabes qué es esto?” Y me dijo: “No, mi señor.” 
6 Así respondió y me dijo: “Esta es la palabra de Jehová a 
Zorobabel: 
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 
7 '¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a 
llanura! Y él sacará la primera piedra con aclamaciones de “Gracia, gracia a 
ella” '” 
8 Por otra parte la palabra del Señor vino a mí, diciendo: 
9 “Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa; Sus 
manos la acabarán. 
Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. 

1. Como prometió el Señor a Zorobabel ayudarlo a hacer un trabajo tan grande y difícil? (Marca 
la respuesta en las escrituras y escribir las palabras de abajo) 

No con  ni por  , pero por   , Dice Jehová de 
los ejércitos. 
2. Jehová Dios prometió que las manos de Zorobabel harán___  del templo y sus manos se  

 . 

3. Al igual que Zorobabel podemos hacer de trabajo difíciles con la ayuda del el______________Santo de 
Dios. 

4. Para hacer cualquier trabajo, escucha con  atención a la palabra - Instrucción de / padres / 

profesor Palabra de Dios? ¿Le pides ayuda al Espíritu Santo? 

5. Escribe Espíritu Santo en hebreo. Rauch haQodesh (Espíritu Santo, Espíritu de la Verdad) 
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              BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) (Juan 6: 5-14 (NVI) 
5 Entonces Jesús, alzando los ojos, y al ver una gran multitud venía hacia El, dijo a Felipe: “¿Dónde 
compraremos pan para que coman éstos?” 
6 Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que haría. 

7 Felipe le respondió: “Doscientos denarios de pan no les bastarán, para que cada uno 
de ellos puede tener un poco.” 
8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 
9 “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para 
tantos?” 
10 Entonces Jesús dijo: “Hacer que las personas se sientan.” Y había mucha hierba en aquel lugar. Así 
que los hombres se sentaron, en número de cinco mil. 
11 Y Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los 
discípulos a los que estaban recostados; y asimismo de los peces, ya que todo lo que quisieron. 
12 Así que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: “Recoged los pedazos que 
han quedado, para que no se pierda nada.” 
13 Por lo tanto Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos 

 de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 

14 Aquellos hombres entonces, cuando habían visto la señal que 
Jesús había hecho, dijeron: “Este es verdaderamente el profeta que 
había de venir al mundo.. 
1. Has un circulo en eso grande que los discipulos no podian hacer (Verso 7) 
2. Andrés encontró a un muchacho con qué? (Marca la respuesta, el verso 9) 
3. queda después de Yeshua y sus discípulos habían terminado la alimentación de la multitud? (Verso 13) 

 
 

Era un trabajo más grande de lo que los discípulos de 
Yeshua podian hacer! 

Alimentar a 500 hombres y sus familias con 5 panes 

y 2 peces pequeños. 

Barook (Blessing) Que Adonai te bendiga con la bendición de la obediencia a las leyes de Dios. 
 

(Nota Maestro: Usted puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como todo un grupo o 
individualmente.) 
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Juegos y actividades Instrucciones de Maestros 

Para cada una de las clases de uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el tema de 
la lección. Hemos utilizado los siguientes juegos en una variedad de maneras. Puede utilizar 
el juego sugerido o elegir otro que se inscribe sus estudiantes y su marco de tiempo. 

Una lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas las lecciones 
se incluye en las páginas 167-176. 

 
 

Cuenta del Omer 

Cuando esta parte se lee generalmente estamos “Cuenta del Omer”. Esta es la tradicional 
cuenta atrás entre el primer fruto y Shavuot. Practicamos con los estudiantes y contar los 
días, así como decimos que la oración y el Salmo 67. Las instrucciones de los maestros están 
en la página 177 y la página de la actividad del estudiante está en la página 179. 

1. Hablar en voz alta la bendición. 
2. Lee el Salmo 67 en voz alta. 
3.  Haga que los estudiantes dibujen corazones a contar los días que ya han pasado la 

adición de uno para el día de hoy. 
4. Si es más de Pentecostés luego usar otro juego. 

 
 

Tres en línea 

1. Compilar una lista de preguntas que cubren información que que los niños han 
aprendido en la lección. 

2. Organizar equipos. Si usted tiene un gran número de niños, puede tener varias rejillas 
Tack Toe Tic que se está reproduciendo a la vez. Si es posible mantener los equipos 
pequeños en número - 3 a 4 niños en un equipo le da a cada uno la oportunidad más 
para responder a una pregunta y elegir una caja para poner su X o S en. 

3. Tienen grandes redes Tack Toe Tic en la pizarra o papel grande en la parte delantera de la 
habitación. 

4. preguntas alternas por equipo. 
5. Si se da la respuesta correcta contestador niño pone una X o una O en el cuadro que 

elegir hasta que un equipo tiene 3 de la misma letra en una fila y gana. 


