Botones

ABEJITAS
INDUSTRIOSAS

1. 		 Crea y decore un recipiente para guardar botones.

2. 		 Empiece una colección de botones. La variedad es más importante
que la cantidad, por lo tanto, cada niño debe tener aproximadamente
50 botones.
3. 		 Decore con botones y/o complete una manualidad con botones.
4. 		 Juegue el juego “Botón, botón, quién tiene el botón”.
5. 			Lea y discuta Hebreos 13:16.

Ayuda

1. 		 El recipiente para guardar botones puede ser una caja donde viene la avena, un tarro, una
caja de zapatos o una bolsa de tela. Decórelo con botones, papel, pintura, etc.
2. 		 Pida botones de su familia, amigos y los miembros de la iglesia.

3. 		 Las sugerencias son: Cosa botones en tela, pegue botones en un cuadro, haga huecos en
un pedazo de cartón y asegure los botones por la parte posterior para crear una postal
para enviar a alguien o para exhibir los botones. Cosa un pequeño botón para decorar un
pañuelo, manteles o aros para servilletas. Estampe un diseño en tela y añada botones. Vea
otras opciones para manualidades en la sección de recursos.
4. 		Colóquese en el centro de un circulo hecho por sus amigos y comiencen a pasar un botón
entre todos sin que el que está en el centro vea donde está el botón. Repita las palabras
“botón, botón, quién tiene el botón” tres veces y cuando todos se queden cayados, el del
centro debe adivinar quién tiene el botón. Si acierta, entonces la persona con el botón va
al centro.
5. 		 Hable acerca de cómo los niños pueden ser como Jesús compartiendo con los demás.
Recursos
• Un libro de biblioteca para manualidades de botones y su historia.

• http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/origen_e_historia_de_los_botones.php
La historia de los botones
• http://manualidades.facilisimo.com/manualidades-con-botones
Ideas para manualidades con botones
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