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Diversión con fotos 
1.  Conozcaalgunas de las partes básicas de una cámara:

a.  Lente
b. Obturador
c. Zoom
d. Visor
e. Batería
f. Botón de encendido

2.  Hable de o muestre diferentes aparatos que las personas usan para 
tomar fotos. ¿Con cuál le gustaría tomar fotos?

3.  ¿Cómo se puede manejar cuidadosamente y cuidar bien los 
aparatos?

4.  Tome algunas fotos y compártelas con sus amigos y familia:
a. Fotos de familia
b. Fotos de amigos
c. Fotos de escenarios (como flores, árboles, ríos)
d. Fotos de animales
e. Fotos de sus lugares favoritos (parque, museo, casa)
f. Fotos de un lugar que visita regularmente (parque, escuela, 

museo o iglesia)
g. Fotos de un lugar que no visita a menudo

5.  Juegue un juego divertido de fotos que enseña más de fotografía.
6.  ¿Qué significa ser creado en la «imagen de Dios»? Lea y discuta 

Génesis 1:26 y 27.

Ayuda 
1.  Aun las cámaras de teléfonos, tabletas, computadores, etc. tienen estas partes. Investigue 

y describa dónde están.
2.  Anime la discusión.
3.  No toque el lente, use una correa para el cuello o la cintura, mantenga la cámara seca y 

limpia, no la deje caer, pida por permiso antes de usarla, apáguela.
4.  Diviértase. Mantenga la cámara firme. Párese recto. Use el zoom para acercar y alejar.
5.  Un juego con fotos puede ser uno de los siguientes: búsqueda de tesoros con fotos; ¿Qué 

es? — tome fotos de cerca y haga que los niños adivinen qué es; ¿Dónde está? — tome 
fotos de cerca y haga que los niños adivinen dónde fue tomado; pose en una postura de 
un personaje bíblico, tome la foto y haga que los niños adivinen el personaje.

6.  Ser creado en la imagen de Dios significa que somos creados a Su semejanza. Discuta 
más.

Recursos
• Bible
• Local camera shop

 MULTI-LEVEL


