
 

 
Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

“LA HORMIGA” 
Trabajando con diligencia 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 
I. Recordando la historia bíblica. Papitos, favor de repasar la clase del domingo             
17 de mayo con sus hijitos, resaltándoles que Noé obedeció a Dios y se puso a                
trabajar cada día durante muchos años para construir el arca, como el Señor le              
indicó. ¡Noé trabajó con diligencia, como las hormigas!  
 
II. Actividad en familia. Impriman y recorten las imágenes que se anexan y             
ayuden a sus pequeños a realizar un cómic en orden cronológico de la historia              
bíblica: "Noé obedece a Dios y construye un arca". Pueden repasar la historia             
completa en Génesis 6-8 antes de explicar las imágenes a sus hijitos. Anímenlos a              
terminar su trabajo y ser diligentes. ¡Envíenos foto de su cómic! Nos dará mucho              
gusto ver su trabajo.  
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
 
I. Recordando la historia bíblica. Volvamos a       
ver la clase del domingo, ahí aprendimos cómo        
Noé fue diligente, como las hormigas. Noé fue        
muy obediente a Dios y construyó el arca como         
él se lo indicó.  
Aún faltan animalitos de encontrar su pareja,       
ayudalos a encontrarla. Une con una línea a        
cada pareja, usando un color diferente en cada        
línea.  
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II.Descubriendo promesas de Dios. Después de que Noé y su familia salieron            
del arca, Dios puso una señal en el cielo como una promesa de que no volvería a                 
haber un diluvio así (Gn.9:12-17). Descubre cuál fue esa señal, para eso tendrás             
que trabajar diligentemente; es decir, hacer bien el trabajo hasta terminarlo.           
Colorea de acuerdo al color que tiene cada número. 
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III. ¡Manos a la obra! Es nuestro turno para ser diligentes. Hagamos una caja              
donde podamos tener ordenados nuestros colores o plumones, para que cada vez            
que los ocupemos sepamos dónde están y, cuando terminemos de usarlos,           
podamos guardarlos en su lugar. 
 
Materiales: 
-Caja de zapatos o similar 
-Hoja para forrar la caja a tu gusto 
-Estampas o cosas para decorar  
 
Procedimiento: 
Forra la caja a tu gusto, puedes ponerle algunas imágenes que te gusten, pero en               
uno de los lados de la caja deja espacio para que te ayuden a escribir “Trabajando                
con diligencia”. Y, en otro lado: “ Ve a la hormiga..” Prov. 6:6. Pon todos tus                
colores o plumones en esa caja, y cada vez que termines de usarlos, no los dejes                
tirados o en cualquier lado, déjalos en esa caja especial. Esto te ayudará a no               
perderlos, tener ordenado tu cuarto y no perder tiempo cuando los buscas. 
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
 
I.Exploración bíblica. Busca los siguientes versículos y escríbelos.  
 

a) Proverbios 6:6-8 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

b) Romanos 12:11 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 

c) Hebreos 6:12 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que Dios nos pide que no seamos? 
 
_______________________________________________________ 
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II. ¡Vamos, hagamos nuestra arca! Debes seguir las instrucciones y pedir           
permiso a tus papás para realizar esta actividad. 
 
MATERIALES: 
-1 globo 
-1 vaso 
-1 pincel  
-pintura blanca  
-plumones de colores 
-periódico 
-pegamento blanco 
-agua 
 
INSTRUCCIONES: 
Día uno 

1. Infla el globo al tamaño que tú decidas. 
2. En  un vaso coloca resistol y dilúyelo con poquita agua.  
3. Con el periódico haz 150 tiras de diferentes tamaños. Ten en cuenta que con               
ellas vamos a cubrir completamente el globo; si las haces muy pequeñas, no             
serán suficientes estas tiras. 
4. Con tu pincel toma un poco de la mezcla que hiciste de resistol y agua. Ahora                 
úntalo en una de las tiras de periódico y pégala en el globo. Así harás con cada                 
tira hasta que termines 
5. Déjalo secar toda la noche.  

Día dos 
6. Píntalo todo de blanco y déjalo secar toda la noche. 

Día tres 
7. Con los plumones puedes comenzar a dibujar el arca.  

 
Como pudiste ver, el hacer esta piñata te llevó días, invertiste tiempo para poder              
reunir los materiales y tuviste que organizarte para poder hacerla. No solo fue             
divertido hacerlo, sino que también tuviste que ser muy diligente. ¡Buen trabajo,            
felicidades! 
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III. Conociendo más acerca de las hormigas. Haz la siguiente lectura y             
responde a las preguntas. 
 
Las hormigas están clasificadas como     
insectos, existen más de 10 mil especies       
diferentes en todo el mundo y llegan a medir         
hasta 75 mm. Las hormigas están formadas       
de tres partes: su cabeza, su tórax y su         
abdomen, los cuales están divididos por una       
cintura muy pequeña. Sus antenas están      
compuestas por articulaciones; esto quiere     
decir que las pueden doblar, así como tú puedes doblar tu brazo, con sus antenas               
se comunican con las demás hormigas. También tienen mandíbulas muy          
poderosas, con ellas construyen sus colonias, o lo que nosotros conocemos como            
hormigueros, ¡imagínate qué tan poderosas son que pueden cortar madera con           
ellas! 
 
Las hormigas viven bajo la tierra y ellas son muy organizadas, pues se dividen el               
trabajo; unas recolectan comida, otras construyen el hormiguero, otras se dedican           
a cuidar a las larvas. Las hormigas siempre están trabajado, no son perezosas.             
Ellas no necesitan que la hormiga reina les recuerde el trabajo que deben de              
hacer, por sí solas realizan sus actividades cada día. Por eso la Biblia nos habla               
de ellas, no hay hormiga holgazana, o sea perezosa. Dios quiere que imitemos a              
las hormigas, que aprendamos de ellas a ser trabajadores y diligentes. Tú debes             
organizarte y saber cuáles son tus tareas y hacerlas sin que tus papás te lo estén                
recordando. 
 
1. ¿Cuánto llega a medir una hormiga? 
 
_______________________________________________________ 
 
2. ¿Qué nos pide Dios que imitemos de las hormigas? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo  se comunican las hormigas? 
 
_______________________________________________________ 
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4. ¿Cuántos jefes tienen las hormigas? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________ 
 

 
 
5. Escribe el versículo que habla de las hormigas. 
  
Proverbios 6:6-8 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
6. Dibuja un hormiguero. 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
 
I.¿Cuántos minutos tiene un día? Veamos qué tan bueno eres en           
la multiplicación, haz las siguientes multiplicaciones para saber        
cuántos minutos tenemos al día y para saber cuánto gastas en           
cada actividad. 

Recuerda que 1 hora tiene 60 minutos. 

 

 
Responde 
¿Cuántos minutos me quedan del día, y en qué los estoy ocupando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cuántos minutos  estoy dedicando para  crecer en mi relación con Dios (orar y 
leer la Biblia)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
II. Trabajando con la actitud correcta. En la lección vimos 3 consejos que te              
pueden ayudar a trabajar con diligencia. 
 
1.¡Decídete a trabajar sin que te lo estén recordando! 
Anota las cosas que ya sabes que tienes que hacer en una lista y cuánto tiempo                
tardarías en esa actividad si la hicieras bien y rápido; consigue un cronómetro (en              
un reloj o celular) y toma el tiempo que te tomó hacer cada actividad. Piensa si te                 
está tomando más tiempo del que debería y escribe qué cosas te estorban para              
hacer mejor cada actividad. 
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Para pensar: A veces perdemos más tiempo posponiendo lo que sabemos que            
tenemos que hacer; si trabajamos de manera diligente podemos tener más tiempo            
para hacer otras cosas y también nos evitaríamos regaños o castigos por no hacer              
a tiempo o bien nuestro trabajo. 
 
 
 
2.¡Decídete a organizarte para ser más eficiente! 
Piensa si hay algo en lo que debes reducir el tiempo ¿ves mucha televisión,              
juegas mucho tiempo videojuegos, u otros juegos? _________________________ 
¿Qué cosa podrías dejar de hacer, para hacer otras cosas que son más             
importantes?_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

14 
Ministerio de Educación Cristiana  
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R. 



 

3.¡Decídete a rechazar la pereza en tu vida!  
Recuerda que el Señor viene pronto, piensa ¿me gustaría que me encontrara            
siendo flojo o siendo diligente, es decir trabajando bien en las cosas buenas? 
 
Busca los siguientes versículos y contesta las preguntas 
Colosenses 3:23 
¿Para quién debemos hacer todas las cosas?____________________________ 
Efesios 5:15-17 
¿Qué debemos de aprovechar bien?___________________________________ 
¿Por qué hay que aprovecharlo bien?___________________________________ 
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