
Realizar una actividad en un parque
con diversas actividades deportivas y
juegos con amigos de la iglesia e
invitando a amigos de la comunidad.

Invitar a amigos de la actividad
anterior a comer juntos. 

Ver una película de Jesús con tus
nuevos amigos.

Visitar con tus amigos a ancianos de
la comunidad para compartir con
ellos alimento, ropa, artículos de
salud e higiene. 

SEMANA 1:
TARDE DE
AMIGOS

 
SEMANA 2:

COMPARTIENDO
SUS

BENDICIONES
 

SEMANA 3:
COMPARTIENDO

MI TIEMPO
 

SEMANA 4:
COMPARTIENDO

ALEGRÍA

Con
presencia

en mi
comunidad 

SEMANA
JUEGOS

 Y 
DISCIPLINAS 

ACTIVIDADES
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Con
presencia

en mi
comunidad 

Realizar una actividad en un parque
con diversas actividades deportivas y
juegos con amigos de la iglesia e
invitando a amigos de la comunidad.

Invitar a amigos de la actividad
anterior a comer juntos. 

Ver una película de Jesús con tus
nuevos amigos.

Visitar con tus amigos a ancianos de
la comunidad para compartir con
ellos alimento, ropa, artículos de
salud e higiene. 



            

BASE 01 

SEMANA 01 

“TARDE DE 
AMIGOS” 

ACTIVIDAD:                                                   
Realizar una actividad en un parque con diversas 
actividades deportivas y juegos con amigos de la 

iglesia e invitando a amigos de la comunidad. 

 -ESCRIBE AQUÍ LOS JUEGOS Y DEPORTES QUE 
HICIERON JUNTOS, CUENTA TU EXPERIENCIA EN TU 
TARDE DE AMIGOS Y COLOCA LUGAR Y FECHA DÓNDE 
SE HIZO:   

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________



--  

BASE 02 

SEMANA 02 

“COMPARTIENDO SUS 
BENDICIONES” 

ACTIVIDAD:                                                   
Invitar a amigos de la actividad anterior a comer 

juntos. -Dibuja lo que comieron junto a tus amigos y 
escribe el nombre de tus invitados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BASE 03 

SEMANA 03 

“COMPARTIENDO 
MI TIEMPO” 

ACTIVIDAD:                                                        
Ver una película de Jesús con tus nuevos amigos.        

-Escribe el nombre de la película que viste, el nombre 
de tus amiguitos y dibuja la escena que más te gusto 

de la película. 

 



 

FECHA LUGAR 
QUE 

COMPARTIERON 

   

BASE 04 

SEMANA 04 

“COMPARTIENDO 
ALEGRÍA” 

ACTIVIDAD:                                                            
Visitar con tus amigos a ancianos de la comunidad 
para compartir con ellos alimento, ropa, artículos de 

salud e higiene. (LO QUE ESTE A SU DISPOSICÓN) 

 


