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LA NUEZ SORPRENDENTE 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar. 

Material: Nuez sin pelar (u otro fruto parecido). 
Instrucciones: Alardee ante la clase que tiene usted algo en la mano que nunca antes han visto, y que, una 
vez que lo vean, nunca más lo verán. Cuando expresen su terminante incredulidad, muéstreles la nuez, 
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pélela y enséñeles la carne de ésta que jamás habían visto antes y luego cómasela, con lo cual nunca la 
volverán a ver. 
Duración: 5 minutos. 
 

UNA HISTORIA ASOMBROSA  

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Lápiz y una hoja de papel. 

Instrucciones: Pida a un alumno que escriba el principio de una historia en la parte superior del papel; 

una vez hecho lo anterior, dóblese el papel para que nadie pueda ver lo que se escribió y pásese luego al 

siguiente alumno para que escriba una segunda fase, doblará el papel y lo pasará a otro alumno. Después 

de que todos hayan aportado sus sugerencias, lea la historia a la clase. En su capacidad de maestro, puede 

sugerir un tema general para la historia que concuerde con el tema que se esté estudiando. 

Duración: De 3 a 5 minutos. 

 

ANIMAL, VEGETAL O MINERAL  

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase. 

Material: Ninguno. 

Instrucciones: Diga a la clase que está usted pensando en algo que han estudiado durante el año. Ellos 

podrán formular preguntas pare averiguar de que se trata, tales como si el objeto es animal, vegetal, 

mineral, o un concepto abstracto. Las preguntas deberán contestarse solamente con "si" o "no". (Un 

ejemplo: los muros de Jericó.) 

Duración: 5 minutos. 
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RELEVOS DE ESPALDA CON ESPALDA 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Ninguno. 

Instrucciones: Divida a los jugadores en equipos formados por igual número de parejas. Los integrantes 

de cada pareja se dan la espalda, enlazan sus brazos y a una señal, los jugadores con cara a la línea de 

partida caminan hacia adelante cargando a su pareja. Cuando las parejas lleguen a un punto intermedio 

que se habrá marcado, intercambian posiciones y continúan hacia la meta. El primer equipo que logre que 

todos sus integrantes lleguen a la meta, gana. 

Duración: La necesaria. 

 

LA AGUJA Y EL BALON 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Dos balones de básquetbol, dos agujas de ojo grande y algo de hilo. 

Instrucciones: Dos alumnos pasan al frente de la clase y cada uno se sienta sobre un balón, cruza los pies 

conservando las piernas derechas y con un solo talón tocando el suelo. 

Luego intenta enhebrar las agujas. 

Duración: De 5 a 10 minutos.  
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¿CUANTAS SEMILLAS?  

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase.  

Material: Un frasco lleno de semillas. 

Instrucciones: Pida a los alumnos que adivinen el número de semillas que hay en el frasco (para efectos 

de variación, se pueden utilizar varios frascos de distintos tamaños). 

Duración: De 5 a 10 minutos.  

 

LA CAIDA DEL CARTON  

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase. 

Material: Varios pedazos cuadrados de cartón o cartulina de 20 cm. de lado, y botones. 

Instrucciones: Ponga un botón en el piso y desafíe a los alumnos a que en posición erguida, dejen caer el 

pedazo de cartón o cartulina de manera que cubra el botón. 

Duración: De 5 a 10 minutos.  

 

RELEVOS A PASO SOBREPUESTO 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Ninguno 

13 

bibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.com



Instrucciones: Se forman dos o más equipos atrás de la línea de partida. Se coloca una silla u otro objeto a 

unos tres metros de cada línea. Cada alumno deberá caminar con paso sobre-puesto hacia la silla, darle la 

vuelta, regresar y tocar a la persona siguiente. Paso sobrepuesto: Se coloca el pie derecho sobre la parte 

superior del izquierdo, quedando el talón directamente arriba del dedo gordo, repitiendo la misma 

operación con el izquierdo sobre el derecho. 

Duración: 

Depende del tamaño de los equipos. 

DIBUJO A CIEGAS  

. 

Aplicación posible: Actividad para descansar. 

Material: Papel y lápices para todos. 

Instrucciones: Dé a cada alumno una hoja de papel y pídale que con los ojos cerrados dibuje un animal, 

lugar o cosa. Indique luego a los alumnos que abran los ojos y escriban un número asignado en su hoja. 

Repártales luego otra hoja de papel para sus respuestas. Indique que cada quien debe pasar su dibujo a 

todos los del grupo quienes deberán anotar, junto al número correspondiente en sus hojas de respuestas, lo 

que crean que representa el dibujo. Después cada alumno debe pararse ante la clase, mostrar su dibujo y 

decir lo que es, una vez que los miembros de la clase lo hayan visto. El ganador es la persona que 

identifique más dibujos correctamente. 

Duración: 30 minutos. 

DIA DE DECORACION 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Decoraciones adecuadas para un ambiente festivo. 

Instrucciones: Utilícese parte del tiempo de clase para hacer y colocar decoraciones correspondientes a 

un día festivo. Haga participar de alguna forma a todos los miembros de la clase. 

Duración: De 15 a 30 minutos. 
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HAZ LO QUE DIGO 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Ninguno 

Instrucciones: Todos los miembros de le clase se ponen de pie y elevan los brazos. Infórmeles que va 

usted a contar hasta tres y ver quién es el último que baja los brazos. Cuente "uno, dos" y baje 

rápidamente los brazos. La mayoría de los alumnos lo imitarán. Pregúnteles por qué bajaron los brazos 

antes de que usted dijera "tres". 

Duración: 3 minutos 

DESCUBRIMIENTO DE LAS PLANCHAS DE ORO 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Réplica de las planchas de oro. 

Instrucciones: Esconda las planchas de oro cerca de la cima de algún cerro cercano, bajo una piedra 

grande. Pida a la clase que trate de evocar lo que José Smith sintió cuando iba en camino a ver las 

planchas por vez primera. En el trayecto al cerro, discutan los sentimientos que José Smith probablemente 

experimentó. 

Duración: De 20 a 30 minutos (depende de la proximidad del cerro). 
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TARJETAS INSTANTANEAS 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar. 

Material: Quince tarjetas instantáneas con los títulos de los libros que integran el Libro de Mormón, 

escritos en uno de sus lados, y en el otro lado el orden consecutivo de ese libro. 

Instrucciones: Después de repasar ambas caras de las tarjetas con los alumnos, saque una del montón. 

Luego muestre rápidamente las tarjetas restantes a la clase. El objeto del juego es determinar quién es el 

primero en darse cuenta qué tarjeta falta. Los alumnos deberán levantar la mano e intervenir solamente por 

indicación del maestro. 

Duración: 1 minuto. 

PLATILLO VOLADOR 

 
Material: Caja de cartón y varios platos desechables. 

Instrucciones: Los alumnos recibirán cinco oportunidades para hacer que los platos desechables aterricen 

dentro de la caja abierta, anotándose un número determinado de puntos por cada plato, o simplemente, que 

sirva como actividad para descansar. 

Duración: De 5 a 10 min. 

ROMPECABEZAS CON LAS AUTORIDADES GENERALES 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar. 
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Material: Retratos de las Autoridades Generales recortados. 

Instrucciones: Recorte varios retratos de las Autoridades Generales en pedazos diferentes, a modo de 

rompecabezas. Que los alumnos traten de adivinar la identidad de cada Autoridad General, mientras usted 

añade pieza por pieza al rompecabezas. Pegue franela al reverso de cada figura y vaya adhiriéndolas al 

franelógrafo. 

Duración: 20 minutos. 

CRUCIGRAMAS DEL EVANGELIO.  

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Tiza, pizarrón, anotador (un alumno), lápiz y papel. 

Instrucciones: Seleccione un tema alrededor del cual se centre el crucigrama y escriba la primera 

palabra en el pizarrón. Trace cuadros que encierren cada letra, a semejanza de otros crucigramas, 

e invite a los alumnos a que añadan otras palabras relacionadas. Al terminar, pida a la clase que 

elabore preguntas para el crucigrama. Si es posible, intercambien crucigramas con otra clase, o 

que distintos grupos en la misma clase ideen crucigramas, para que los contesten los 

contrincantes.  

Duración: De 15 a 25 minutos. 

HABITOS 

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase. 

Material: Ovillo de hilo 

Instrucciones: Pida a un alumno que pase al frente del salón.  Átele sus manos con una hebra de 

hilo e indíquele que la rompa. Continúe hasta que muchas hebras alrededor de sus muñecas le 

imposibiliten el hilo. (Compare esto a los efectos ceñidores de los hábitos.)  

Duración: 5 minutos 
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EL AHORCADO 

  
Aplicación posible: Diversión 

Material: Tiza y pizarron 

Instrucciones: Cuando la clase empiece a impacientarse, diríjase hacia el pizarrón y dibuje un 

lazo con nudo corredizo, bajo él, trace una raya por cada letra de una palabra determinada por 

usted (ejemplo: reverencia, etc.) Los alumnos deberán adivinar las letras que componen la 

palabra. Cuando acierten, se escribe la letra en su espacio correspondiente; cuando yerren, se 

dibuja parte de un cuerpo a rayas, colgando del lazo. La meta para los alumnos consiste en dar 

con la palabra correcta antes de que el maestro "ahorque" a la clase. 

Duración: 5 minutos 

 

 

CARRERA DE BRINCOS 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Ninguno 
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Instrucciones: Como carrera continua o de relevos, ésta puede asumir tres formas: (1) brincar con 

el pie derecho, (2) brincar con el pie izquierdo, (3) brincar con ambos pies, manteniéndolos muy 

juntos. La distancia de la carrera puede ser de 9 a 18 metros. Si los jugadores están vestidos 

apropiadamente, se les puede pedir que sostengan un pie con la mano para cerciorarse de que éste 

no toque el suelo. 

Duración: 5 a 10 minutos 

 

¿QUE TAL TU PUNTERIA? 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Un envase grande de refrescos, una pelota de tenis de mesa 

Instrucciones: Coloque el envase en la orilla de un pupitre o escritorio y coloque la pelota en la 

boca del envase. Ahora pregunte a los alumnos cuántos de ellos creen que pueden pasar por el 

escritorio y tumbar la pelota con los dedos, sin que el envase se mueva. Pídales que lo intenten. 

No se les permitirá detenerse para tomar puntería, sino que simplemente extenderán la mano al 

pasar para tumbar la pelota. No les será posible tumbarla sin mover el envase. (Haga la analogía 

de que es preciso identificar, nuestras metas, si hemos de lograrlas.) 

Duración: De 5 a 10 minutos 

 

 

ES MAGIA 
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Aplicación posible: Diversión 

Material: Artículos diversos para realizar trucos sencillos 

Instrucciones: Consiga libros de magia sencilla. Aprenda unos cuantos trucos y realícelos de vez 

en cuando ante la clase como simple pasatiempo, para ilustrar objetivos de lecciones o como acto 

motivador que encauce la discusión. Los mejores trucos son los que requieren de la participación 

de los alumnos.  

 Duración: De 3 a 5 minutos 

 

TAN SOLO UN PECADILLO 

  
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Una taza o vaso chico, harina, moneda y cuchillo de mesa 

Instrucciones: Llene perfectamente la taza o vaso con harina y voltéela sobre un plato. Saque la 

taza y coloque una moneda sobre el montón de harina. Pida a los alumnos (a unos ocho de ellos) 

que con el cuchillo rebanen parte de la harina e indique que quien deje caer la moneda al estar 

rebanando, deberá recogerla con la boca. (Después de la actividad, compare los efectos de los 

pecados o malos hábitos, con la destrucción gradual del montón de harina.)  

Duración: 5 minutos 

¿QUIEN ES? 

  
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Ninguno 

Instrucciones: El maestro escoje a un alumno y le dice que la "clave" es cuando él (el maestro) 

toque sobre un lado del pupitre. No se da esta información a los demás alumnos. El que va a 

adivinar sale del salón y entonces la clase escoge a alguien como objeto de la adivinanza. Cuando 

el adivinador regresa, el maestro toca el pupitre de alguien y pregunta, por ejemplo: "¿Es María? 

", "¿es acaso Juan?" (y cada vez toca solo la tabla superior del pupitre.) Cuando llegue al alumno 

escogido, el maestro toca el lado del pupitre (indicio para que el adivinador diga "sí"). Puede dar 

la oportunidad de intentar el truco a los alumnos que crean saber el secreto.  
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 Duración: De 10 a 20 minutos. 

CACERIA DE LEONES 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Ninguno 

Instrucciones: El guía lleva a los alumnos de cacería de leones, descriptiva. Los alumnos deben 

indicar con movimientos o gestos de la cara de lo que se trata la historia. También se pueden usar 

algunos ademanes apropiados. La historia es siempre distinta, pero puede incluir indicaciones 

tales como "subir un cerro, cruzar un puente, subir a un árbol, ver al león, se desliza por el pasto, 

y todos corren apresuradamente a casa." Al "correr todos a casa" deben ejecutarse todos los 

movimientos indicativos en orden inverso.  

Duración: 10 minutos 

DIBUJA UN CUERPO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Un cubo de cartulina (también se puede usar una caja chica) con las siguientes letras 

escritas en cada una de sus caras: T, C, B, P, O, L, Y lápiz y papel para cada alumno.  

Instrucciones: Los alumnos avientan el cubo para dibujar un cuerpo. Cada letra del cubo indica 

una parte del cuerpo y debe dibujarse en el orden correcto T: tronco, C: cabeza, B: brazos, P: 

piernas, O: ojos, y L: labios. El primero que termine su dibujo es el ganador.  

Duración: De 15 a 20 minutos 
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SOMBRERO MUSICAL 

  
Aplicación posible: Diversión 

Material: Discos y toca discos 

Instrucciones:  Pida a los alumnos que formen un círculo u óvalo. Conforme toque la música el 

alumno que tenga el sombrero debe quitárselo y colocarlo en la cabeza de la persona de aliado. 

Se elimina del juego a quien tiene el sombrero puesto cuando para la música, hasta que 

finalmente, el ganador es la persona que se queda sola (asegúrese de emplear un som¬brero 

resistente al mal trato).  

Duración: De 5 a 30 minutos 

MENSAJE MISTERIOSO 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Una vela y varios pedazos de papel con mensajes secretos escritores en ellos con jugo 

de limón que se ha dejado secar.  

Instrucciones: De un pedazo de papel a cada alumno. Cada quien deberá leer el mensaje de su 

papel a la clase y tal vez hacer lo que indique el mensaje. El calor de la vela descifra el mensaje. 

Duración: 15 a 20 minutos 
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JUEGO DEL PERIODICO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Periódico enrollado 

Los alumnos se sientan en círculo dando la cara al centro. A cada uno se le da el nombre de un 

lugar (por ejemplo: un país del mundo) o el nombre de algo que se ha estudiado recientemente. 

Empieza una persona, quien con el periódico enrollado se acerca a otra y cuenta hasta diez, ésta 

última persona debe repetir el nombre asignado a cualquier otro jugador antes de que se llegue a 

"diez", o recibe un golpe con el periódico, si se menciona el nombre, el jugador que tiene el 

periódico se acerca rápidamente a otra persona y cuenta hasta diez antes de pegarle, a menos que 

mencione otro nombre. Al jugador que se le llegue a pegar con el periódico, le toca pararse y ser 

el verdugo.  

Duración: 20 minutos 

CAJA DE PREGUNTAS 

  
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Una caja pequeña con tapadera y con una abertura en la tapa; papel y lápiz.  

Instrucciones: La caja debe permanecer siempre en el aula, para que los alumnos puedan meter en 

ella sus preguntas. Se abre la caja en un día determinado y se discuten abiertamente las preguntas. 

Duración: 15 minutos 
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SORTEO DE PREGUNTAS 

  
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Preguntas escritas en distintos pedazos de papel y reunidas en un sombrero o caja.  

Instrucciones: Cada alumno pasa por turno al frente del salón y saca una pregunta, contestándola 

enseguida, así como otras preguntas que el grupo pueda tener tocante a ella (esta es una buena 

forma de repasar lo que se ha estudiado, antes de un examen).  

Duración: De 20 a 30 minutos 

PROGRAMA DE RADIO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Grabadora y cinta virgen 

Instrucciones: Bajo la supervisión del maestro, los alumnos graban sus propios programas de 

radio, idean los guiones, efectos de sonido, etc. Los alumnos deben dirigir y producir un 

programa que trate acerca de algún tema de discusión de clase, o que se vaya a verificar durante 

el período de clase.  

Duración: La presentación en sí es breve. Se debe preparar el programa como actividad para 

después del período de clases  
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 REPASO DE LOS TRES GRADOS DE GLORIA 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Varias golosinas, con los siguientes rótulos: "Quédate en casa y no vayas a la Iglesia", 

"Miente un poco", "Toma el nombre del Señor en vano", etc.; un reloj, un libro grande y una 

mesa pequeña en otro salón.  

Instrucciones: Se les pide a los alumnos imaginarse que están viviendo en la preexistencia. 

Pregúnteles cuántos creen poder estar lejos del Padre durante tres minutos y hacer lo que es 

debido. Escoja a un alumno y mándelo al salón donde están las golosinas sobre una mesa. Se 

denominará a este otro salón: tierra. Después de que hayan transcurrido tres minutos, llame al 

alumno y pregúntele si ha sido fiel, anotando las respuestas en el gran "libro de la vida". Dé a 

otro alumno la oportunidad de ir a la "tierra". Luego lleve a toda la clase a la tierra para ver si han 

sido fieles y si no han participado de las tentaciones. Relacione esto con el plan de vida del 

evangelio. 

Duración: De 10 a 15 minutos.  

 

 

 

 

BUSQUEDA EN EL ASERRIN 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Dulces envueltos uno por uno y una caja grande con aserrín.  
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Instrucciones:  Meta los dulces en el aserrín, revolviendo bien. Los jugadores se hincan ante la 

caja y meten la mano dentro del aserrín, guardando para ellos todos los dulces que puedan 

encontrar en un período determinado de tiempo. Que cada turno sea breve para que a todos los 

jugadores les toque sacar dulces.  

Duracion: De 4 a 10 minutos. 

  

BUSQUEDA DE VERSICULOS 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Libros canónicos 

Instrucciones: Las actividades en las que se ocupan los alumnos cuando efectúan una búsqueda 

de versículos son sumamente eficaces en proveer tanto un cambio de rutina como un método para 

repasar lo que se ha aprendido. Siga las instrucciones dadas por el departamento. Para mejores 

resultados realice esta actividad con frecuencia.  

Duración: De 5 a 10 minutos 

DIBUJO DE VERSICULOS 

  
Aplicación posible: Actividad para descansar.  

Material: Pizarrón y tiza.  

Instrucciones:  Asigne distintos versículos a varios alumnos y pídales que pasen al pizarrón por 

turnos, y que hagan un dibujo por medio del cual el resto de la clase pueda adivinar el versículo.  

Duración: Depende del número de versículos 
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JUEGOS INDIVIDUALES 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Juegos en los que intervenga una sola persona.  

Instrucciones: Al fondo del salón se colocan los juegos en una mesa. Después de que los alumnos 

terminen con sus asignaciones, puede dirigirse a la mesa y ocuparse en juegos de su elección.  

Duración: De 5 a 15 minutos.  

COSA NO VISTA 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Una sábana y acceso a otro salón 

Instrucciones: Lleve a unos seis alumnos al otro salón, mientras los demás permanecen sentados 

en círculo. Uno de los seis alumnos se tapa con la sábana y camina, se arrastra o gatea (o se 

mueve como mejor le plazca) dentro del círculo. Al grupo se le conceden tres oportunidades para 

adivinar quién se esconde bajo la sábana, y deberán intervenir cuando el maestro lo indique, 

después de levantar la mano. Después de las tres oportunidades, el sujeto misterioso regresa al 

salón y otro alumno se envuelve en la sábana. Mantenga la actividad siempre en movimiento.  

Duración: De 5 a 10 minutos. 
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SINCERIDAD 

  
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase 

Material: Cinco semillas para cada alumno 

Instrucciones: Un alumno coloca algunas de sus semillas en una mano y la cierra de modo que no 

puedan ser vistas. Luego se acerca a otro y dice tener, por ejemplo, tres semillas en su mano. El 

otro alumno debe entonces determinar si el que se acercó es sincero, y si le dice "te creo" y éste 

solo tiene dos semillas, debe darle dos de sus semillas. Si atina, el primer jugador debe darle al 

segundo las semillas que tenga en su mano. El alumno que a la conclusión del juego tenga más 

semillas, es el ganador.  

 Duración: de 10 a 20 minutos 

 

SESION DE CANTO 

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase 

Material: Himnarios 

Instrucciones: Un método excelente de enseñanza consiste, a menudo, en seleccionar himnos que 

coincidan con el tema de la lección, discutir el mensaje de ellos, y entonarlos en la clase. El 

maestro puede determinar cuántos himnos se utilizarán durante el período de clase; sin embargo, 

se les debe pedir a los alumnos que escojan los himnos y expliquen el significado de la letra de 

éstos. 

Duración: La necesaria 
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 LAS FAENAS MAS FACILES DEL MUNDO 

 
Aplicación posible: Diversión  

Material: Ninguno 

Instrucciones: Pida a los alumnos que imaginen la faena más fácil del mundo. Dé tiempo luego a 

cada alumno para exponer su idea, por ejemplo: matar pulgas en un pez, podar el césped en el 

Polo Norte, etc.  

Duración: De 10 a 15 minutos 

 

 

RETRATOS SORPRESA 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Lápices y papel para todos 

Instrucciones: Cada jugador escribe su nombre en un pedazo de papel pequeño y lo pone dentro 

de un sombrero o una caja. Luego cada quien saca un papel y procede a dibujar el retrato de la 

persona cuyo nombre aparezca en el papel. Después de transcurridos diez minutos, cada quien 

trata de identificarse a sí mismo. Cuando todos los retratos hayan sido identificados, el grupo 

puede decidir por votación qué retrato o retratos se parecen más al original. 

Duración: De 10 a 20 minutos 
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RELATEMOS LA HISTORIA 

  
Aplicación posible: Diversión 

Material: Ninguno 

Instrucciones: Pida a un alumno que comience el relato de una historia que haya sido estudiada. 

Interrumpa con un "hasta allí", en intervalos apropiados y pida a otro alumno que continúe con la 

historia. Anuncie los cambios de narrador con frecuencia para que varios alumnos tengan la 

oportunidad de participar. 

Duración: De 15 a 20 minutos 

 

 

  

ALLI 

  
Aplicación posible: Diversión 

Material: Mascada o algo semejante para vendar los ojos 

Instrucciones: Se le vendan los ojos a un alumno y se le indica que se pare en el centro de un 

círculo claramente razado, de 15 metros de diámetro. El director señala a un alumno fuera del 

círculo quien lenta y calladamente deberá acercarse al que tiene los ojos tapados. Este último 

deberá señalar con el dedo y decir" ¡Allí! ", si es que oye al que se le acerca. Si acierta, se le quita 

la venda de los ojos y se le pone a quien perdió. Los alumnos deben tratar de acercarse lo 

suficiente a la persona vendada de manera que puedan tocarla ligeramente con los dedos. Luego 

otro alumno hace el intento. 

Duración: De 5 a 15 minutos 
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CAMINANDO POR LA CUERDA FLOJA  

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase.  

Material: Lienzo o mascada para vendar los ojos y una cuerda de 3 a 4.5 metros.  

Instrucciones:  Se le vendan los ojos a un alumno y se le ayuda a pisar un extremo de la cuerda. 

Debe entonces recorrer toda su extensión, señalando con una marca donde se caiga o tropiece.  

 Duración: De 10 a 15 minutos 

 

¿CUÁL ES TU OPINION? 

 
Aplicación posible: Actividad para iniciar la clase 

Material: Papel y lápices para todos 

Instrucciones: Reparta el papel y pida a los alumnos que escriban en él lo que opinan de algún 

suceso reciente por ejemplo: una asamblea escolar, un asunto local de controversia, un discurso 

reciente, etc. Discútanse las respuestas después de que hayan sido recogidas. 

Duración: De 15 a 30 minutos 
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¿QUIÉN ES? 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Ninguno 

 Instrucciones: Se pone de pie un alumno y da la espalda al grupo. El director señala a alguien del 

grupo, quien se acerca sigilosamente al que está de pie y le da tres golpecitos en la espalda. El 

primer jugador pregunta luego en tono de enojo: "¿Quién es el que llama a mi puerta?". El que 

tocó debe contestar con voz disfrazada: “Yo soy” Al primer jugador se le darán tres 

oportunidades para nombrar a la persona. Si nombra a alguien equivocadamente, la persona 

aludida debe contestar desde su asiento: "No, no soy yo" y puede hacerla con voz disfrazada. Si 

el primer jugador adivina quién lo tocó, la persona que lo hizo debe entonces ponerse de 

espaldas.  

Duración: De 5 a 20 minutos 

  

 

¿QUIÉNES SON TUS AMIGOS? 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Sillas 

Instrucciones: Acomode las sillas (una menos que el número de alumnos) en círculo. La persona 

que comienza el juego le pregunta a alguien de los que están sentados. "¿Quiénes son tus 

amigos?" La persona aludida nombra entonces a dos miembros del grupo. Los que fueron 

nombrados permanecen sentados, y los demás, incluyendo al que hizo la pregunta deben buscar 

apresuradamente un asiento. La persona que haya quedado de pie le tocará ser el siguiente en 

preguntar. La competencia por los asientos empieza cuando se nombre a la segunda persona. 

Duración: 10 minutos 
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INDICE ACTIVIDADES DE TIEMPO COMPLETO DE CLASE 
 

BALONCESTO 

OILO CON MUSICA 

DINAMICA DE GRUPO 

DRAMATIZACION  

ELABORACION DE CARTELES 

EN SILENCIO 

HAGAMOS UN MAPA 

MAQUETA DE UNA CIUDAD 

REPASO CON PALABRAS 

REPASO DE DATOS IMPORTANTES 

SESION DE PRENSA 

TALLER DE DE LIBERACION 

VEINTE PREGUNTAS 

 

BALONCESTO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Lo necesario para jugarlo 

Instrucciones:  La clase se puede dividir en dos equipos para jugar un encuentro de baloncesto. Se 

puede incluir en u n mismo equipo a hombres y a mujeres, sin tomar en cuenta el número de 

integrantes de un equipo. El maestro puede fungir de árbitro y aportar gran parte de la diversión, 

por el modo en que "oficie" el juego.  

Duración: De 30 a 50 minutos 
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DINAMICA DE GRUPO 

  
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Ninguno 

Instrucciones:  Asigne a la clase un problema que les afecte a todos, para su resolución. Reglas: 

Habla solo una persona a la vez; el problema se aborda exclusivamente con relación al tiempo 

presente (no se debe hacer referencia al pasado o al futuro); el que toma la palabra no debe decir 

lo que cree que piensan los demás, sino decir solamente lo que él piensa. El maestro no debe 

asumir el papel de director de la discusión, sino que debe permitir que los alumnos mismos 

encuentren la solución al problema. El maestro debe recopilar las conclusiones al finalizar la 

clase, o pedirle a los alumnos que lo hagan.  

Duración: De 5 a 15 minutos 

 

HAGAMOS UN MAPA 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Arena seca, caja de poca profundidad, colores de agua, etc.  

Instrucciones:  Hagan un mapa grande con arena, de alguna región que esté estudiando la clase. 

Permita a los alumnos ser creativos (este proyecto puede ser una buena experiencia de 

aprendizaje si se les permite a todos los alumnos participar en alguna forma).  

Duración: 50 minutos 
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MAQUETA DE UNA CIUDAD 

 
Aplicación posible:  

Material: Cartón, arena o arcilla (barro), papel maché, cartoncillo, cinta engomada, sujetapapeles, 

etc.  

Instrucciones: Permita a los alumnos construir la maqueta de una ciudad correspondiente a un 

área geográfica que hayan estudiado. La maqueta puede emplearse para repasar el material 

estudiado o indicar recorridos adicionales para el resto del año escolar. Esta actividad constituye 

una buena experiencia para que los alumnos conozcan verdaderamente la naturaleza de la región, 

el estilo de vivienda, etc.  

Duración: 60 minutos 

 

 

SESION DE PRENSA 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Lápices, fechas de actividades pasadas y muestras de artículos escritos por alumnos o 

por maestros.  

Instrucciones: Anime a los alumnos para que redacten un evento noticioso, acompañándolo de un 

dibujo que hayan hecho, sobre una actividad reciente. Doble el papel a lo largo para dividirlo en 

dos columnas, a semejanza de un periódico. Que los alumnos comenten entre sí lo que hicieron.  

Duración: 40 minutos. 
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REPASO CON PALABRAS 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Tarjetas pequeñas 

Instrucciones:  Escriba en cada par de tarjetas palabras clave, idénticas, sobre la discusión de la 

clase. Dóblelas a la mitad y junte cada par de tarjetas iguales con un sujetapapeles, para fines 

prácticos. Coloque cuatro sillas al frente de la clase para dos miembros de cada equipo; luego 

entregue a un miembro de cada equipo una tarjeta del par con la misma palabra escrita en ellas. 

Luego, los equipos se turnan para dar indicios con el afán de lograr que su compañero adivine la 

palabra escrita en la tarjeta. El equipo perdedor es reemplazado por otros alumnos. Un mismo 

equipo puede seguir jugando, siempre y cuando vaya ganando.  

Duración: 40 minutos. 

  

ELABORACION DE CARTELES 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Revistas, pegamento o cinta engomada, engrapadora y papel de consistencia gruesa.  

Instrucciones: Divida a la clase en comités y delegue a cada uno de ellos asignaciones específicas 

para hacer un cartel que ilustre un evento o precepto recientemente discutido en clase, o bien, 

permítales escoger el tema que quieran ilustrar. Deje a la imaginación de los alumnos el método 

de elaboración de los carteles, a menos que soliciten sugerencias.  

Duración: 50 minutos. 
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EN SILENCIO 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar. 

Material: Preguntas escritas en cartulina. 

Instrucciones:  Si esta actividad se prepara debidamente, el maestro puede impartir toda una clase 

sin pronunciar palabra alguna. Escriba todas las preguntas que se van a formular, en tarjetas que 

se mostrarán a la clase para que las vean. Durante el transcurso de la clase se pueden escribir 

preguntas adicionales en el pizarrón. Puede pedirle a un alumno que lea una carta de "su doctor", 

al iniciar la clase, en la que se explica que usted no puede hablar por motivo de una rara 

enfermedad de la garganta que ha contraído.  

Duración: 50 minutos. 

 

REPASO DE DATOS IMPORTANTES 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar.  

Material: Papel y lápices para todos.  

Instrucciones:  Escoja palabras apropiadas que ya hayan sido estudiadas, tales como sacerdocio, 

restauración, etc. Que los alumnos escriban tantos datos como puedan relacionados con ellas bajo 

cada letra, o asigne un número determinado de datos que empiecen con la misma letra y que los 

alumnos puedan enumerar. Ejemplo: S= santos, Sociedad de Socorro, sumos sacerdotes, servicio 

sacramental, etc. Esta actividad se puede realizar con los libros de texto abiertos o cerrados.  

Duración: De 30 a 50 minutos. 
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DRAMATIZACION 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar.  

Material: Ninguno.  

Instrucciones:  Divida a los alumnos en grupos pequeños de cuatro a seis integrantes y pídales 

que dramaticen situaciones o caracterizaciones diversas, mientras que los otros grupos tratan de 

adivinar lo que se está representando. Se debe dar a cada grupo la oportunidad de dramatizar.  

Duración: De 30 a 50 minutos. 

 

DILO CON MUSICA 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Discos y cantos. 

Instrucciones:  Prepare la actividad de este día, valiéndose solamente de música (cantos, discos, 

etc.), para dar la clase. Esta técnica puede ser un excelente cambio de rutina.  

Duración: 50 minutos. 
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TALLER DE DELIBERACION 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar. 

Material: Papel y lápices para todos. 

Instrucciones:  Que los alumnos formulen por escrito varias preguntas sobre cualquier tema que 

ellos o usted escojan, y que se las entreguen. Discuta las preguntas con la clase. Puede pedir 

voluntarios para una investigación ulterior, si es necesaria. Las preguntas se pueden entregar con 

o sin el nombre de quien las hace, según lo prefiera el maestro.  

Duración: De 30 a 50 minutos. 

 

VEINTE PREGUNTAS 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar 

Material: Ninguno 

Instrucciones: Divida a la clase en dos grupos y que cada uno seleccione el nombre de personas o 

lugares que hayan estado estudiando. Al equipo contrincante se le permitirá plantear 20 preguntas 

para adivinar de qué o quién se trata. Las respuestas consistirán solamente en "sí" o "no". Se debe 

llevar un conteo de los aciertos para determinar al vencedor.  

Duración: De 20 a 40 minutos. 

 

 

 

INDICE  
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GALLOS Y GALLINAS 

GRABACION DE UNA CINTA 

IDEAS 
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 JUEGOS DE ELECCION 

PELOTA DE LANZAMIENTO 

TESTIGO OCULAR 

TIRO DE MONDADIENTES 

VOLEIBOL 

  

 

  

CONVIVIO EN TORNO DEL TABLERO DE NOTICIAS  

  
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Todo lo necesario para hacer un buen tablero de noticias para la clase.  

Instrucciones: Anime al grupo de alumnos a preparar un tablero de noticias para el salón de 

clases. Se puede servir un refrigerio ligero para ayudar a mantener el compañerismo.  

Duración: 60 minutos. 
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GALLOS Y GALLINAS 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Ninguno. 

Instrucciones: A un equipo se le da el nombre de "gallos" y al otro el de "gallinas". Forman dos 

hileras a 1.5 metros de distancia una de la otra, y las dos a 6 metros de sus respectivas metas que 

quedan atrás de ellos. Cuando el director grita “¡ gaaallinas ! “ estas corren hacia su meta con 

los gallos atrás de ellas, tratando las de alcanzar. Se eliminan del juego a los jugadores que sean 

alcanzados y tocados por sus contrincantes. El director luego indica a los dos equipos que 

regresen al centro del salón, para gritar de nuevo "¡Gaaaallinas! "" ¡Gaaallos"! El equipo ganador 

será el que tenga más jugadores al final.  

Duración: De 15 a 20 minutos. 

  

 

JUEGOS A ELECCIÓN 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: El que sea necesario. 

Instrucciones: Los alumnos de más edad disfrutan de actividades tales como el baloncesto y el 

voleibol. La idea de jugar boliche es siempre bien acogida. Se puede servir un refrigerio ligero 

para dar culminación a la actividad. 

Duración: De 60 a 90 minutos. 
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TESTIGO OCULAR 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Puñal de cartón, pistolas de juguete, máscaras, etc.  

Instrucciones:  Que dos o tres alumnos hagan la representación de un atraco cualquiera, usando 

puñales de cartón o pistolas de juguete (se puede simular un robo). Algunas sillas pueden tirarse 

al suelo durante la acción, y los bandidos pueden vociferar y hacer escándalo antes de 

desaparecer luego se llama a varios testigos (según el límite de tiempo) para que den una relación 

de los hechos. Las diferencias entre las distintas versiones serán sorprendentes.  

Duración:  De 5 a 30 minutos.  

 

 

EL NIDO DE AGUILAS  

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Paquete con el material necesario para poner en escena el espectáculo disponible en el 

Department of Semínaries and Institutes, Provo, Utah. Precio 12.00 U.S.  

Instrucciones:  Esta actividad se realiza en forma de proyecto de clase. El paquete consta de cinco 

filminas y las cintas correspondientes de la banda sonora. Se incluyen también seis libretines que 

contienen las instrucciones necesarias para poner en escena el espectáculo. (En fecha próxima, 

estará a la venta en México para los países hispanos.)  

Duración: 90 minutos. 
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IDEAS 

 
Aplicación posible: Diversión. 

La siguiente es una lista de las principales actividades que puede realizar un grupo de alumnos.  

Caminatas 

Clase de cocina 

Manufactura de juguetes de trapo  

Ir de pesca 

Recolección de fruta 

Escondidillas 

Arquería  

Demostración de magia 

Tirar de la cuerda  

Jaripeo  

Conjuntos corales  

Noche de hogar 

Servicio bautismal 

Deporte favorito 

Trabajos sencillos de carpintería  

Trepar la soga 

Aseo General 

Carreras  
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COMPETENCIA ENTRE GRUPOS 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: El necesario para la actividad seleccionada. 

Instrucciones: Efectúen una actividad extraescolar en que participen todas las clases, tal como un 

encuentro de baloncesto, voleibol, tenis de mesa, tiro al blanco, concurso de Escrituras, 

actividades relacionadas con la elaboración de un tablero de noticias, etc., según lo permita el 

tiempo y el equipo. A la clase triunfadora se le podría otorgar permiso para hacer un viaje 

especial, o bien, un trofeo sencillo para guardar en su salón.  

Duración: 2 horas. 

  

 

  

A COMER 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Comida. 

Instrucciones: Ninguna actividad tiene más popularidad entre los jóvenes, que la de comer y 

comer mucho. Organicen un día de campo, una merienda cotidiana, una parrillada al aire libre, un 

convite con helados o cualquier otra actividad que incluya comida, y será todo un éxito.  

Duración: Depende de la actividad. 
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GRABACION EN CINTA 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Una cinta virgen y una grabadora. 

Instrucciones: Permita que los alumnos preparen un guión. (no tiene que ser de carácter 

profundo). Después de que se haya preparado el guión, representen el episodio. El tema puede ser 

los muros de Jericó, con lo cual los alumnos podrían caminar con pisotadas fuertes para simular 

un recorrido por los muros. Podrían crear sus propios efectos de sonido y divertirse mucho 

haciéndolo.  

 Duración: 60 minutos. 

 

  

IMITACION DE OLIMPIADAS 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Platos desechables de papel, popotes, globos, costales de arpillera con 

aproximadamente 2 1/2 metros de cuerda atada a un extremo.  

Instrucciones: Divida a los alumnos en equipos de ocho a quince integrantes. Cada equipo elige a 

un capitán que representará a un país en las Olimpiadas. A su vez, cada capitán escoge a un 

miembro del equipo para competir en los diversos eventos. Los jugadores simulan los 

movimientos que se hacen en los eventos deportivos. El lanzamiento de disco se realiza con un 

plato de papel. La jabalina es el popote y la bala, un globo. Los costales se usan para carreras de 

trineos, con una persona dentro del costal, mientras que unas cuatro a seis personas tiran de la 

cuerda. La pista de la carrera es una figura en forma de ocho dibujada en el piso, usando sillas 

para marcar las curvas. Dé un primer, segundo y tercer lugares en cada evento y otorgue un 

premio al equipo vencedor.  

Duración: De 40 a 50 minutos. 
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CINE 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Cámara de cine. 

Instrucciones:  Se puede lograr bastante éxito al hacer y producir una película. Tanto el maestro 

como los alumnos pueden escribir el argumento o guión. Elíjanse a algunos miembros de la clase 

para que tomen parte en las diversas representaciones (para mejores resultados, aplíquese esta 

actividad usando la enseñanza por equipo.)  

Duración: Va de acuerdo con el guión. 

 

 

DIA DE CAMPO 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Comida, juegos y cubiertos para comer. 

Instrucciones:  Con la ayuda de los alumnos, escoja un lugar que resulte placentero para todos. 

Prepare el día de campo junto con los alumnos (una parrillada de salchichas siempre es divertida 

y resulta económica). Hagan los planes con anticipación e incluyan varios juegos y concursos. El 

maestro debe participar activamente. Se pueden entonar cantos para concluir la actividad.  

Duración: De 1 a 3 horas. 
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CAMPEON DEL CIRCULO 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Un círculo grande dibujado en el piso. 

Instrucciones:  Se reúnen todos los jugadores dentro del círculo. A una señal del director, cada 

jugador sostiene su pie izquierdo con la mano izquierda, y brinca a su alrededor tratando de 

empujar a otros fuera del círculo. Si cualquier jugador suelta el pie o se sale del círculo, queda 

descalificado. La última persona que queda en el círculo es quien gana.  

Duración: De 10 a 15 minutos.  

 

 

BALONCESTO DEL SEMINARIO 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Instalaciones donde se pueda jugar al baloncesto. 

Instrucciones:  Se puede organizar un torneo de baloncesto con varios equipos del seminario. 

Establezca una norma, tal como la asistencia del 50% durante un mes, etc., que los alum• nos 

deban cumplir para ser admitidos en los equipos. El torneo continúa hasta que haya un vencedor 

sobre todos los demás equipos.  

Duración: Depende de lo que se prolongue el torneo. 
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TIRO DE MONDADIENTES 

 
Aplicación posible: Actividad para descansar. 

Material: Una botella de leche vacía, (o cualquier otra botella con boca de 3 cm. de diámetro) y 

varios mondadientes.  

Instrucciones:  Coloque la botella en el piso. Dé a cada alumno una cantidad limitada de 

mondadientes. A su debido turno, cada quien deberá pararse a un brazo de distancia de la botella, 

de manera que su mano esté directamente arriba de ésta, y procede a tirar mondadientes para que 

caigan dentro de ella. Se otorgan puntos cada vez que se atine (también se pueden usar pinzas de 

ropa).  

Duración: Depende del tamaño de la clase. 

 

  

PELOTA DE LANZAMIENTO 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Pelota y cordón o hilo grueso.  

Instrucciones:  Adhiera el cordón o hilo a la pelota, atándolo a través de un agujero pequeño que 

atraviese a la pelota. Se pueden arreglar así varias pelotas (utilizando pelotas de tenis, etc.) Los 

jugadores de acuestan en el piso y lanzan la pelota hacia arriba tan alto como puedan, distancia 

que medirán con el cordón. Un poco de práctica será factor determinante en la distancia que un 

alumno pueda lograr.  

Duración: La necesaria. 
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BUSQUEDA DEL TESORO 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Pasajes de las Escrituras  

Instrucciones:  La búsqueda tradicional de tesoros en la que se dan pistas sucesivas para encontrar 

un tesoro escondido, puede modificarse, haciendo que la pista oriente a los jugadores hacia 

ciertas palabras de un versículo determinado, que finalmente los guiará al tesoro.  

Duración: Depende del número de pistas.  

 

 

VOLEIBOL 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Red de voleibol y postes de soporte. 

Instrucciones: El voleibol es un excelente deporte en el cual es posible participar a nivel de 

grupo, ya que los jóvenes y señoritas pueden participar en conjunto, con naturalidad. Es también 

un magnífico medio para variar la actividad rutinaria de la clase.  

Duración: De 40 a 50 minutos. 
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¿A QUE JUGAREMOS? 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Balón de voleibol, redes, discos, refrescos, juegos, etc. 

Instrucciones: Esta actividad estará completamente a cargo de los alumnos. Ellos deben traer 

todos los materiales necesarios, y el maestro debe asistir tan solo como invitado. Permita que los 

alumnos se encarguen de todo. El comité deberá contar con bastante tiempo para preparar y 

planear la actividad. Haga saber a los alumnos que son libres para hacer lo que a ellos más les 

guste.  

Duración: Solamente de 60 a 90 minutos. 

 

  

  

EXPOSICION DE LABORES 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Tablero de noticias, material de exposición, mesas, etc.  

Instrucciones:  Que los alumnos se reúnan después de clases por espacio de dos horas para montar 

una exhibición de labores sobre las mesas, para mostrarlas a sus padres (esta es una excelente 

actividad para ayudar a los alumnos a sentir orgullo por su trabajo).  

Duración: 2 horas. 

 

 

 

INDICE DE ACTIVIDADES ESPECIALES 
 

ACTIVIDADES DE GRUPO 
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CONFECCION DE ADORNOS 

CONVIVIO DE NAVIDAD 

DESAYUNO 

DIA DE DEPORTES 

DIA DE JUEGOS 

DIA DE LOS PIONEROS 

DIA ESPECIAL  

ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

ESTE ES SU SEMINARIO 

EXCURSION EN BUSCA DE UN ARBOLITO DE NAVIDAD 

FELIZ CUMPLEAÑOS A LA IGLESIA 

FIESTA DE GRADUACION 

FIN DE SEMANA PRODUCTIVO 

LINEA DE RECEPCION 

LLEGO LA PRIMAVERA 

NOCHE DE OPERA 

¿QUE ESTAN HACIENDO LOS DEMAS? 

RECORRIDO POR LA REGION 

REUNION DE NATACION 

TERTULIA DE PRIMAVERA 

VISITEMOS FAMILIAS NECESITADAS 

  

 

CONVIVIO DE NAVIDAD 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: El que determine el comité de alumnos 

Instrucciones: Escoja a varios alumnos para ayudar a proyectar y efectuar una fiesta navideña. La 

confección de regalos sencillos para otras personas encajaría estupendamente con el espíritu de la 

época. Cerciórese de concluir el convivio con la verdadera historia de la Navidad.  

Duración: La que sea necesaria según lo que se proyecte. 
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EXCURSION EN BUSCA DE UN ARBOLITO DE NAVIDAD  

  
Aplicación posible: Diversión 

Material: Hacha, soga. 

Instrucciones:  

Duración: De 2 a 3 horas. 

Instrucciones:  Acompañe a la clase a alguna ladera cercana y busquen allí el arbolito "perfecto" 

de Navidad. Asegúrese de obtener los permisos correspondientes del departamento de 

forestación, antes de salir de excursión. Regresen con el arbolito al salón de clases y decórenlo.  

 

 

DESAYUNO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Comestibles apropiados para el desayuno. 

Instrucciones: Con la ayuda de un comité estudiantil, proyecte y organice un desayuno a nivel de 

clase. Los alumnos deben ayudar a preparar y servir los alimentos, así como a hacer el aseo 

después de que todo haya terminado.  

 Duración: de 40 a 50 minutos. 
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RECORRIDO POR LA REGION 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Se determina según el punto de destino. 

Instrucciones:  

Duración: 3 horas 

  

Instrucciones:  Haga los arreglos necesarios por anticipado, de manera que las personas del lugar 

a donde vayan sepan que van a llegar allí. Esta actividad, la cual ayudan los alumnos a planear, 

debe ser algo fuera de lo común para ellos. Los alumnos deberán llevar consigo sus propios 

almuerzos.  

Nota del autor:  (Se deben hacer planes para incluir varios juegos como parte del recorrido, 

para que éste sea también parte de la diversión.)  

 

 

FIESTA DE GRADUACIÓN 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: El indicado por los planes de la fiesta. 

Instrucciones:  Designe a un comité de alumnos para hacerse cargo de una fiesta memorable de 

graduación. Cada miembro del comité puede fungir como presidente de cada subcomité necesario 

relacionado con el refrigerio, la decoración, el aseo, etc. Organicen una velada especial por ser 

ésta la última ocasión en que están juntos. Se deben enviar invitaciones formales y a los alumnos 

se les debe pedir que vengan vestidos de la mejor manera posible. Resultaría muy apropiado 

efectuar un programa breve.  

Duración: 2 horas 
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DIA DE JUEGOS 

  
Aplicación posible: Diversión 

Material: El necesario para participar en los juegos seleccionados. 

Instrucciones: Escoja y ponga a disposición de los alumnos muchos juegos en los que puedan 

participar. Cada alumno debe tener una tarjeta de tantos, para llevar la cuenta de sus puntos 

acumulados en cada juego. Otorgue un premio a quien haya acumulado más puntos, así como al 

que se haya apuntado menos. Escoja luego algún número determinado de tantos, para darle otro 

premio especial. Repártase un ligero refrigerio a la conclusión de la actividad.  

 Duración: De 2 a 3 horas. 

 

 

ACTIVIDADES DE GRUPO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Depende de la actividad que se elija. 

Instrucciones: Pida a los alumnos que escojan una actividad cerca de donde viven, en la que todos 

puedan participar. Los alumnos prepararán todo bajo la orientación del maestro. Las actividades 

como caminatas, días de campo, deportes, etc. pueden ayudar a que los jóvenes tengan un 

acercamiento mayor y conozcan el gozo que se deriva del compartir las alegrías con nuestros 

semejantes.  

Duración: Va de acuerdo con la actividad. 
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FELIZ CUMPLEAÑOS A LA IGLESIA 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Una torta o pastel de cumpleaños, el necesario para dar una rebanada a todos los 

participantes.  

Instrucciones:  Llame la atención al hecho de que van a tener una fiesta especial de cumpleaños 

para la Iglesia el día 6 de abril. Cuando hayan llegado a los alumnos, hábleles acerca de la 

organización de la Iglesia; después, entonen un canto de "feliz cumpleaños" que sea popular en 

su área, a la Iglesia; ponga énfasis especial en que se cree que la Iglesia fue organizada el mismo 

día en que nació nuestro Salvador. Entonen canciones, pasen un rato divertido y luego cómanse el 

pastel.  

Duración: 1 hora 

 

 

 

ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Revistas viejas, diamantina, pegamento, tijeras, etc.  

Instrucciones: Cerciórese de tener más material del necesario, para que los alumnos puedan hacer 

las tarjetas que quieran para sus amigos y sus padres. Esta también es una buena oportunidad para 

cantar algunos villancicos de Navidad y escuchar de nuevo la verdadera historia de la Navidad, 

mientras los alumnos laboran juntos para compartir estos sentimientos con los demás.  

Duración: De 50 a 60 minutos.  
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CONFECCION DE ADORNOS 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Periódico, engrudo, globos, mesa de trabajo, pinturas al temple, sujetapapeles, 

diamantina. etc.  

Instrucciones:  Preparen la pasta de papel maché y que los alumnos forren los globos con éste (se 

pueden usar globos chicos). Cuando se haya secado el maché (el secado toma por lo general de 

tres a cuatro horas), los alumnos pueden pintar las esferas que resultan después de que los globos 

se hayan reventado. Se invita a los alumnos a valerse de su propio genio creador para diseñar y 

confeccionar sus adornos navideños. (ADVERTENCIA: Los alumnos deben dedicar una tarde a 

preparar la pasta de maché y forrar los globos, y ocupar la siguiente para pintarlos y darles su 

acabado. Es más conveniente realizar esta actividad en grupos pequeños)  

Duración: 1 hora por tarde. 

 

 

NOCHE DE OPERA 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Pañoleta o venda. 

Instrucciones:  Se venda de los ojos a un alumno, y se le sienta dando la espalda a los demás. Un 

miembro del grupo, entona parte de un canto, disfrazando la voz. La persona con los ojos 

vendados tiene una oportunidad para adivinar quién está cantando. Si se equivoca, empieza a 

cantar otro alumno. Si acierta, la persona que estaba cantando se convierte en el siguiente 

adivino.  

Duración: De 15 a 20 minutos. 
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DIA DE PIONEROS 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: El que determine el comité de alumnos. 

Instrucciones: Delegue a un comité de alumnos el planeamiento de un día especial de actividades 

que ayuden a los alumnos a recordar a los pioneros. Las actividades deben efectuarse alrededor 

del 24 de julio, día en que los pioneros pusieron pie por vez primera en el Valle de Lago Salado 

en 1847 o, si no, durante los días en que el tema de estudio sean los pioneros.  

Duración: La que se proyecte y sea necesaria. 

  

LINEA DE RECEPCION 

 
Aplicación posible: Actividad previa a la iniciación de una reunión. 

Material: Ninguno. 

Este tipo de línea de recepción constituye una forma excelente para ayudar a todos los asistentes 

a una reunión, a conocerse entre sí, y más, cuando el objeto de la misma sea el de familiarizar a 

unos con otros. Pida al comité de alumnos que forme una línea puertas adentro y estrechen la 

mano y se presenten a sí mismos con todos los que vayan llegando. Después de saludarse, deben 

formarse en línea junto con el comité para recibir a los demás. Después de que la mayoría de los 

alumnos hayan saludado a los de la línea y hayan pasado a formar parte de ella, procedan con las 

actividades proyectadas.  

Duración: Depende del número de alumnos que asistan. 
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ESTE ES SU SEMINARIO 

 
Aplicación posible: Diversión 

Material: Algunos de los mejores materiales didácticos, juegos al por mayor, refrigerio, 

publicidad, salones, etc.  

Instrucciones: Los alumnos mayores deben organizarse en un comité para proyectar y llevar a 

cabo esta actividad. En el transcurso de la primera media hora, mientras van llegando los padres 

de los alumnos, relátense historias, proyéctense filminas y realícense demostraciones de material 

didáctico en los varios salones. Dé comienzo a una reunión general de padres y alumnos cuando 

todos estén presentes. Los padres podrán hacer una demostración de un arte o pericia, o tal vez 

deseen relatar lo que hacían cuando tenían la edad de los alumnos. Deben exhibirse los trabajos 

que los alumnos hayan ejecutado durante el año, para que los padres los vean y los comenten con 

ellos.  

Duración: De 3 a 4 horas. 

 

DIA ESPECIAL 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: El requerido por la actividad proyectada.  

Instrucciones:  A los alumnos les gusta hacer cosas en capacidad de grupo cuando están solos. Se 

pueden rentar gimnasios para Jugar baloncesto o voleibol en calidad de grupo, o tal vez una visita 

a un sitio histórico cercano, vendría a ser un suplemento útil e interesante de lo que se está 

estudiando en clase.  

Duración: 3 horas. 
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DIA DE DEPORTES 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: Equipo de atletismo para todas las edades: cuerdas, balones, etc.  

Instrucciones:  Divida a los alumnos en grupos compatibles según su edad y llévense a cabo 

varios juegos, carreras de distancia y de relevos. Emplee toda clase de combinaciones 

imaginables de participantes (jóvenes y señoritas, hombres con hombres, señoritas con señoritas, 

altos-bajos, etc.) Mantenga la acción siempre constante y aplique un buen grado de variedad. 

Sirva un refrigerio después de la actividad.  

Duración: De 1 ½ a 2 horas. 

 

 

LLEGO LA PRIMAVERA 

 
Aplicación posible: Diversión.  

Material: El que dicten os planes. 

Instrucciones: Aproveche la oportunidad para pasar un rato al aire libre con la clase, haciendo 

notar la belleza de la primavera. Una simple caminata para observar la naturaleza, seguida por un 

refrigerio ligero, es una excelente oportunidad para que el maestro conozca mejor a sus alumnos 

y los alumnos conozcan mejor a su maestro.  

Duración: De 30 a 60 minutos. 
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TERTULIA DE PRIMAVERA 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Un refrigerio sencillo y fácil de preparar, y el lugar para prepararlo.  

Instrucciones: Organice un comité para que se haga cargo de preparar el refrigerio. Organice otro 

comité para que se encargue de preparar los juegos y las actividades para el grupo. Si es 

necesario, se puede también organizar un comité de decoración. Coman y participen después de 

los juegos. Los presentes tal vez deseen participar en varios tipos de juegos de mesa o de salón.  

Duración: De 1 ½ a 2 horas. 

 

  

FIN DE SEMANA PRODUCTIVO  

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Cajas y una camioneta o camión.  

Instrucciones:  Salga con un grupo de alumnos a recoger envases de refrescos y periódicos entre 

los miembros de la localidad. Los fondos así obtenidos, pueden emplearse para una actividad u 

otro proyecto meritorio, según lo determinen los alumnos.  

Duración: Depende de la distancia recorrida. 

 

 

REUNION DE NATACION 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Material: Equipo de natación. 
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Instrucciones:  Se pueden rentar albercas para uso de una clase o de varias clases juntas. Un 

comité de alumnos puede organizar deportes acuáticos, si así se desea. Cerciórese de que se 

tomen todas las medidas de seguridad al estar nadando los alumnos.  

Duración: La que se desee. 

 

 

VISITEMOS FAMILIAS NECESITADAS 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Materiales: Regalos, artículos de despensa, o lo que se haya preparado durante el período de clase 

para obsequiar a los necesitados.  

Instrucciones:  Escoja a una familia necesitada y llévenle algo que se haya preparado 

previamente. Este proyecto tiene especial aplicación durante la temporada navideña. Tal vez 

también se pueda preparar un programa breve para presentarlo a la familia visitada.  

Duración: De 2 a 3 horas. 

 

¿QUÉ ESTAN HACIENDO LOS DEMAS? 

 
Aplicación posible: Diversión. 

Materiales:  Exposición del material del curso, equipo recreativo, refrigerio y maestros del 

curso.  

Instrucciones:  A fin de permitir a los alumnos ver lo que otros están estudiando, se puede realizar 

un recorrido de unos quince minutos por las clases. Después del recorrido, provea recreación para 

todos, según las edades y destrezas. Sírvase un ligero ambigú (mantenga constante la actividad y 

a todos ocupados en algo). 

Duración: De 3 a 4 horas. 
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