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                                                          Lección del Maestro: 
Tribus (Matot)מטות Números 30: 2-32: 43 ~ Jeremías 1: 1-2: 3 ~ Juan 18-19 

Journeys (Massei)מסעי Número 33: 1-36: 13 ~ Jeremías 2: 4-28; 3: 4 ~ Juan 20-21  

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

          páginas de trabajo de los niños 
comienzan aquí!                   

2. 
Las enseñanzas de Dios / “Torá” 
a. Relaciones peligrosas 
      - Números 25: 
b. Camino con los madianitas 

- Números 31: 3-8, 16-24 

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

a. Revisar  Oración y alabanza palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisión verso de la vida: Deuteronomio 6: 5 
c. Revisar letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? 
e. ¿Se puede amar, obedecer y quedarse con más de un dios? 
f. ¿Es bueno para nosotros para traer a nuestras vidas un poco de lo que Dios 

dice que no? 
g. Menciona razones por las que amas a Dios y cómo Él te muestra su amor. 

 
Cómo amar 

honrar a 
YHVH 

 

3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Dios recuerda la relación de Israel 
con Él - Jeremías 2: 2-3 

b. La discusión de Dios con Israel - 
Jeremías 2: 4-28 

c. Llamado al arrepentimiento y 
retorno - Jeremías 3: 1-4 
 

Verso de la vida práctica: Deuteronomio 6: 5 (RVR) 
5Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. 

 

1. 
Alabanza “Hallel” 

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

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

4. 
Nuevo Testamento 
“Brit Chadashah” 

a. La gente también se 
aparto de Yeshua - 
Juan 18: 1, 11, 25-26, 
18-19 

Empieza 
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Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. 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. Una palabra hebrea que se elige de la lección y enfatiza cada semana, tanto para 
enseñar carácter y aumentar la comprensión de los conceptos enseñados. Las palabras nuevas 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 Español 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. 

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 la cantidad de tiempo que tiene. (2 a 5 minutos el tiempo que se necesita para terminar la 
página). 

Juegos / Actividades:Normalmente los juegos se juegan después de páginas de trabajo de los niños se han 
completado. 
                                                                                                         
 
 

 

 

placa de la calle israelí 

Las nuevas palabras hebreas transliterados 
 
Matot (tribus) 
 
Massei (Journeys) 
 
YHVH (el Señor) 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

AMABILIDAD: GRACIAS SEÑOR, QUE TU ESPÍRITU SANTO ME AYUDA A PENSAR EN LOS 
DEMÁSY TRATARLOS COMO YO QUIERO SER TRATADO - CON AMABILIDAD! 
 

1. Demos gracias a Dios algo con que El te ha bendecido esta semana. 
 
Escribe tu agradecimiento aquí:  
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Palabra alabanza: Towdah 

Adoración EXPRESS 

Towdah significa “una extensión de la mano en la adoración, la afirmación o la aceptación.” 

 
Salmo 116: 17 (RVA) 
Voy a ofrecerte el sacrificio de acción de gracias, 
E invocare el nombre del Señor. 
 
Verso de la vida práctica: Deuteronomio 6: 5 (RVR) 
5Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. 
 
 

 
 

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

Hey              Dalet         Vav                  Tav 
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Hebreo / Español                  

                   Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda.                     Empieza aqui 

Matot 
(tribus) 

 

                                                                    Tav              Vav             Tet              Mem 
 
 
 
 

práctica de la 
escritura 
 

 
 
 
 
 

MASSEI 
(Journeys) 

                                                   Yood               Ayin                 Samech            Mem   
 
 
 
       

práctica de la 
escritura 
 
 
 
 

 
 
 
 

YHVH 
(El Señor) 

                                                             Hey       Vav           Hey            Yood              
 

práctica de la 
escritura 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cómo amar y honrar a Yahweh 
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Matot / Massaei - Tribus / Viajes 
Número 30:2- 36:13; Jeremías 2: 4-28; 3: 4; 4: 1-2; Juan18-20 

 
¿Qué quiere Dios de su pueblo? Él quiere que nos amemos, obedezcamos y nos quedemos 
con él, no tener otros dioses! (Éxodo 20: 3) 

¿Pero se apartó a veces el pueblo de Diosde su Dios? Sí, por desgracia, a 
veces a su pueblo hacen mal. Ellos escuchan a alguien que no es Dios.   
Y así fue con Israel. Ellos fueron convencidos de involucrarse con las mujeres 
madianitas.   
Dios sabía estar involucrado con las personas que aman a otros dioses podría 
destruir su relación con El. Recuerde cómo esta participación causó la muerte 
de 24.000 personas! 

(Números 25:18 &3) “Se puede amar, obedecer y quedarse con más de un dios? 
Ahora había llegado el momento en que los israelíes debían  
deshacerse de los madianitas por completo. Entonces el Señor 
dijo a Moisés: - reúne un ejército de 12,000 israelitas, 1,000 de 
cada tribu e ir a la guerra contra los madianitas. Pinjas llevó a 
este ejército con trompetas. Los reyes madianitas, los hombres 
y Balaam fueron asesinados en esta guerra y tomó Israel todas 
las mujeres, niños, vacas, ovejas y mercancías de nuevo a su 
pueblo. (Números 31: 1-11) 
Pero Moisés se enojó y le dijo: Mira, estas mujeres por consejo 
de Balaam, hicieron pecar a los hijos de Israel contra Jehová en el incidente de Peor, y hubo 
una plaga en los hijos de Israel. Así que quería sólo las niñas vírgenes que vivieran. Y todo lo 
demás traído de la guerra debía ser purificado antes de entrar en el campamento. (Números 
31: 16-24) 
¿Es bueno para nosotros para traer a nuestras vidas un poco de lo que Dios dice “no”?  

¿Crees que Dios tiene sentimientos? 
Pues bien, Dios le dijo a Jeremías el profeta que Él se acordó de la bondad y 
el amor que su pueblo tenía para El, y cómo Santo era Israel a Él - Ellos 

fueron totalmente separados, sólo para Dios. Pero entonces Dios pregunta: 
¿Qué he hecho mal que ahora están lejos de mí. Usted ha ido lejos de mí, y que 

está siguiendo a dioses falsos. Incluso los sacerdotes no llaman por mí, ya pesar de 
que debe conocer mis enseñanzas, ¡ellos no me conocían! 
¡Mi gente ha cambiado sus dioses! Ellos me han dejado a pesar de que los guiaba por el 
camino. (Jeremías 2: 4-28) 
Siempre hay consecuencias por alejarse de Dios Y le dijo Dios, Así que prueba te han caído  
ahora! Tu maldad te corregirá, y tu ir a otros dioses te reprenderá. Ustedes Me, han 
abandonado, la fuente de agua viva, y el temor de Jehová no está en ti. (Jeremías 2:19 y 13)  
 
    Pero Dios es tan misericordioso! Él quiere que los que han ido lejos de él para volver a él. 
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Dice: ¿Ahora vas a llorar decir: Padre mío, eres el guia de mi juventud. (Jeremías 3: 4) 
Vuelve a mí y desecha tus ídolos. Naciones que aman al Señor son benditas y gloria en el 
Señor! (Jeremías 4: 1-4)  
Puedes pensar en formas que nuestra nación necesita para volver a 
Dios?  
¿La gente se apartan de Yeshua? Por desgracia, sí. Judas traicionó a 
Jesús y llevó a los soldados romanos a Él para que pudieran 
arrestarlo. Pedro uno de sus discípulos que le cortó la oreja de uno de 
los soldados en la detención de Yeshua – negó aún el conocer a 
Yeshua, más tarde esa noche. 
(Juan 18: 1,11,25-26) 
Los soldados golpearon a Yeshua, los sacerdotes entregaron a Yeshua a los oficiales 
romanos para que lo cruciquen. La gente común clamaban para que crucificaran aYeshua! 
(John 18: 18,19) 
Todo esto y mucho más se sucedió a Yeshua a pesar de que Pilato, un gobernador romano 
dijo: Yo no hallo en él ninguna culpa! Pero Yeshúa fue crucificado. Él fue clavado a una cruz 
con un cartel sobre su cabeza que decia: (Juan 19:19) 
Yeshua (Jesús) de Nazaret Rey de los Judios. 
     ayin        vav       Sheen     Yood; 

 
 
 

 
  Mem   Yood dalet     vav    Hey      Yood    Hey;   

 
 

 
 

KAF final     lamed    mem     Hey         Vav;  
 
  

 
  
    Tav           reysh     tsade      Noon     Hey;       
 
 
 
 
Se puede empezar a nombrar las razones por las que amo a Dios y cómo Él ha mostrado su 
amor por ti! 

 

Cuando se toma la primera 
letra de cada palabra en 
hebreo se tiene  
 
     HEY !!, VAV, HEY, Yood  
       
                       
 
 
Este es el nombre de Dios. 
Yeshua es Dios. Él fue 
crucificado para que su sangre 
cubre nuestros pecados, así 
que cuando pedimos perdón 
podemos volver a Dios! 
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Torah (enseñanzas de Dios / Leyes) Deuteronomio 6: 5 (NVI) 

Y debes amar al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

Pero, ¿el pueblo de Dios a veces  

Se aleja de Dios? 

SI o NO  

Haz un dibujo de ti! 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué quiere Dios de su pueblo? Marca la respuesta. 

Acciones 

Pensamientos 
emociones 
actitudes 

TORA (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 20: 1-5 (NVI) 
1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 

2
“Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 

fuera de la casa de servidumbre. 

3
“No habrá para ti otros dioses delante de mí. 

4
“No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa 

es decir arriba en el cielo, o que es abajo en la tierra, o que está en el agua 

debajo de la tierra; 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Puedes amar y obedecer a más de 1 Dios? Si o No 

 

 

 

 

Dios sabía  que estar involucrado con personas y naciones 

que aman a otros dioses podría destruir su relación con El, y 

y causar a su pueblo, daño, dolor, e incluso la muerte. 

Torah (las instrucciones de Dios / Derecho) Números 25:18 

Torah (las instrucciones de Dios / Derecho) Números 25: 3 (RVA) 

3Así Israel se unió a Baal de Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. 

Sí, tristemente, a veces el pueblo de Dios hace lo malo  
 

1.   Ha tratado alguien de decirle que hagas algo mal,  que tu sabías que no era 
el camino del Señor? Si o No 
 

2. ¿Qué  haces cuando alguien quiere que desobedezcas al Señor Dios y seguir 
el camino equivocado? (Informe a tu amigo su respuesta) 
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TORA (Instrucciones de Dios / Leyes) 
Números 31: 3-6 (RV) 

3Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: “Armaos para la guerra, y vayan contra Madián 
para tomar venganza por el Señor en Madián.  

4Mil de cada tribu de todas las tribus de Israel, enviaréis a la guerra “. 

5Así fueron reclutados por divisiones de Israel de mil de cada tribu, doce mil armados para la 
guerra.  

6Entonces Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu; los envió a la guerra 

con Finees hijo del sacerdote Eleazar, con los artículos sagrados y las trompetas de señal en 
su mano. 

Torah (las instrucciones de Dios / Ley) Números 31:16 
“Estos fueron los que siguieron el consejo de Balaam y seducio a los israelitas a ser infieles al 
Señor en el incidente de Peor, de modo que una peste asoló el pueblo del Señor.   

 

1. ¿Es bueno para nosotros para traer a nuestras vidas un poco de lo que el Señor Dios  dice 

No?  Si o no 

 
2. ¿Cree que el Señor Dios tiene sentimientos? 

Si o no 

 

El Señor dijo a Moisés: - reune un ejército de 12,000 israelitas, 
 1,000 de cada tribu e ir a la guerra contra Madián porque habían causado al pueblo 
de Israel a seguir a otro dios y hacer el mal ante los ojos del Señor. 
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Haftarah (profetas / Escritos) Jeremías 2: 2-3 

2"Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: 'Así dice el SEÑOR: "De ti recuerdo el 

cariño de tu juventud, Tu amor de novia, De cuando Me seguías en 

el desierto, Por tierra no sembrada. 

3Santo era Israel para el SEÑOR, Primicias de Su cosecha; Todos los 

que comían de ella se hacían culpables; El mal venía sobre ellos," 

declara el SEÑOR.' 

1. En Verso 2, los hijos de Israel decidieron bien o el mal? 

2. Subrayar la elección de los hijos de Israel hicieron. 

3. Leer en voz alta el versículo 3 y dile a tu amigo lo que sucedió 

cuando Israel quiso complacer a Dios? 

5Esto es lo que dice el Señor: “¿Qué culpa tenían sus antepasados a encontraron en Mí, para 
que se desviaron tan lejos de mí? 
Siguieron ídolos vanos y se volvieron vanos. 

11Alguna nación ha cambiado sus dioses? (Sin embargo, ellos no son dioses en absoluto.) 
Pero mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios, por ídolos. 

 

 

 

 

 

4. Lee el versículo 5 y 11, ¿hizo Israel una Tov (buena)  de elección o Rah (mala)? 

5. Subrayar las consecuencias para Israel por la mala elección en el verso 5 

 

 

Israel no ME conocía! 
Mi gente  

ha cambiado sus dioses! 
Ellos me han dejado  

aunque 
Yo te guiaba por el camino.  
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Haftará (instrucciones de Dios / Leyes) Jeremías 02:19 

19Te castigará tu propia maldad, Y tus apostasías te condenarán. 

Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo El dejar al SEÑOR tu Dios, Y 

no tener temor de Mí," declara el Señor, DIOS de los ejércitos. 

 

 Subraya las 4 consecuencias de apartarse de Jehová Dios en el versículo 19.                                                                                                      

Maldad significa - tonta, mala conducta, alborotadores, una pecadora, maldecido, diabólica 

Alejarse signifca - se aparta de Dios, ignorar Palabra y los caminos de Dios 

Mal significa - mal, dañador, hiriente, dañino y mortal 

Amargura significa - descontentos, desdeñosa, enojado, cruel, cortante. 

Haftarah (profetas / Escritos) Jeremías 3: 4-5 (ESV) 
4¿No acabas de llamarme: 'Padre Mío, Tú eres el amigo (guía) de mi juventud'? pensando: 
 
5'¿Guardará rencor para siempre? ¿Estará indignado hasta el fin?' Así has hablado, Pero has 
hecho lo malo, Y has hecho tu voluntad."  
 
1.  Llamas a Dios, mi padre y amigo, pero decide hacer el mal como lo hizo Israel? 
1. ¿Pones algo primero delante de Jehová Dios? ¿Amigos, teléfono, televisión, videos, 

Deportes? 
                                    
 
 

2. Que (3) cosas quiere el Senor que hagas en este verso? Coloca en un circulo 

Haftarah (profetas / Escritos) Jeremías 4: 1-2 
Si has de volver, oh Israel," declara el SEÑOR "vuélvete a Mí. Si quitas de Mi presencia tus 

abominaciones, Y no vacilas, 

2Y juras: 'Vive el SEÑOR,' En verdad, en juicio y en justicia, Entonces en El serán bendecidas 

las naciones, Y en El se gloriarán. 

Contra la maldad - serenidad, pureza, bondad, justicia 

Contra de retroceso - santidad, dedicación al Señor Dios, Su Palabra y Caminos 

Contra el Mal - bondad, útil, provechoso, inocente, pacible, seguro y saludable 
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Enfrente de Bitter - esperanzador, el cuidado, el perdón, gentil, amable, cariñosa, tranquila, alegre 

 

 BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 17: 25-26 

25Oh Padre justo, aunque el mundo no Te ha conocido, Yo Te he 
conocido, y éstos han conocido que Tú Me enviaste. 26"Yo les he 
dado a conocer Tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor 

con que Me amaste esté en ellos y Yo en ellos."  
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

¿La gente nunca se apartan de Yeshua (Jesús)?   Si o No 

Contar la historia de Pascua con Yeshua 

Yeshua dijo 

Todos 

ustedes 

 tropezarán 

Pedro dijo que nunca se 

apartara. 

Yeshua dijo a Pedro me 

negarás 3 veces. 

Yeshua dijo 

uno de vosotros 

me va a 

entregar. 

Yeshua dio gracias rompió el pan y 

dijo que esto es mi cuerpo quebrado por 

vosotros. 

Yeshua tomó la copa y dando gracias 

Dijo que esta es mi sangre,  

la sangre de la alianza 

que es derramada por muchos. 

Después de cantar un himno, 

Yeshua y sus discípulos salieron 

hacia el monte de los olivos. 
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 BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 18: 1-11  Contar la Historia en el jardín 

 

 

 

 

1Después de decir esto, Jesús cruzó el barranco de Cedrón con sus discípulos y entró en un 
bosque de olivos. 2 Judas, el traidor, conocía este lugar, porque Jesús (Yeshua) se había ido 
muchas veces con su disciples.3 Los sacerdotes y los fariseos habían dado a Judas una 
escuadra de soldados y policías que lo acompañe. Ahora, con antorchas encendidas, linternas 
y armas llegaron al Monte de los Olivos. 4-5 Jesús sabía bien todo lo que iba a pasar con él. 
Dando un paso adelante para reunirse con ellos preguntó: “¿A quién buscas?” “Jesús de 
Nazaret”, respondieron. “Yo soy”, dijo Jesús. 6 Y al decir esto, todos cayeron hacia atrás en el 
suelo!7Una vez más, les preguntó: “¿A quién estás buscando? . “Y otra vez, 
respondieron,‘Jesús de Nazareth’8‘Te dije que soy’, Jesús dijo; “Y como yo soy al que buscas 
deja que los otros se vayan.” 9 El hizo esto para llevar a cabo la profecía que decia, “No he 
perdido a ninguno de los que me diste. . . . “10 Entonces Simón Pedro sacó una espada y 
cortó la oreja derecha de Malco, el siervo del Sumo Sacerdote.11 Pero Jesús dijo a Pedro: 
“Guarda tu espada. ¿No he de beber de la copa que el Padre me ha dado?” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Judas traicionó a Yeshúa con un beso.  

 Pedro hirio, al esclavo de Sumo Sacerdote, y le 

corto la oreja. Yeshua sanó la oreja.   

 Yeshua recordó a la multitud, día tras día se sentó 

enseñando en el templo, pero no lo arrestaron. Pero 

todo esto sucedió para cumplir Escrituras de los 

profetas. 

 Entonces todos los discípulos dejaron ha  Yeshua y 

escaparon. 

Yeshua dijo 

Vigilen y oren para 

que no caigan en 

tentación. 
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Mateo 27, Lucas 22, Juan 18 - cuentan la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yeshua fue juzgado por Sumo Sacerdote y Tribunal Supremo para morir y fue llevado a Pilato. 

 Pilato y la Corte romana  le preguntan si Yeshua era el Rey de los Judios y Yeshua fue 

condenado a morir en una cruz. 

 Judas, el traidor, se arrepintio y devolvió las 30 monedas de plata al sacerdote jefe y los 

ancianos que había recibido por traicionar a Yeshua, salió y se ahorcó. 

 Yeshua fue arrestado y llevado al Sumo Sacerdote y al Tribunal Supremo judío de noche e interrogado. 

 Pedro siguió a Yeshua, y niega que haya sido  discípulo de Yeshua (3) veces.  

 Cuando Pedro se dio cuenta de que había hecho lo que Yeshua dijo que haría, lloró amargamente. 
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Nombre de Dios 

YHVH 

                                                     Hey         Vav             Hey             Yood 

Pero Yeshúa fue crucificado. Él fue clavado a una cruz 
 con un letrero sobre su cabeza que decía: 

Yeshua de Nazaret el Rey de los Judios 

Barook (Blessing)Que Adonai te bendiga con la bendición de la obediencia a las leyes de Dios. 
 Maestro: Usted puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como todo un 
grupo o individualmente).  

= Este es el nombre de Jehová Dios! 

De los El rey 

Yeshua de Nazaret 
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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. 

 
 
 
Skits 

Siempre es divertido tener hijos “actuar” una parte de la enseñanza de la jornada que tiene un 
montón de acción en el mismo. “apoyos” para obras de teatro se pueden comprar en las 
ventas de garaje, tiendas Mano 2ª o amigos que puedan estar limpiando armarios de sus hijos. 
Artículos como peluches, trajes, coronas, bastones, etc. son divertidos para tener a mano. 

Puede leer la parte de la historia ya que los niños actúan de que nuestra - O - puede escribir 
un diálogo sencillo que los niños puedan leer e interpretar. 

 


