
Los niños dicen...

MANUALIDADES: RELOJ DE ARENA

Paso 1:  Usa el embudo, para llenar una botella con arena. 

Paso 2:  Coloca una arandela en 
la boca de la botella que 
contiene la arena. Voltea 
la otra botella boca abajo. 
Coloca la cinta adhesiva 
alrededor de ambas bocas 
para asegurarlas juntas. 

Sugerencia para el líder: Esta atento 
a quienes necesiten ayuda. También 
sugiérele a los niños que formen 
parejas y se ayuden unos a otros a 
sostener las botellas para colocar la cinta de empaque.

Paso 3:  Agrega las varillas de madera o lápices a los lados de las 
botellas, envuélvelas con cinta adhesiva para mantenerlas allí. 
Agrega cinta washi para una decoración más divertida.

Paso 4:  Distribuye cartulina a los niños. Permíteles escribir ideas de 
juegos donde se use cronómetro. Estas son cosas que pueden 
desafiar a un amigo a utilizar su reloj de arena. 

Paso 5: Decora las botellas con auto-adhesivos y washi tape. 

MATERIALES
 •    Dos botellas de agua pequeñas
 •    Arena coloreada (aproximadamente 

1 vaso por niño)  
Opción: Arena sílica de color
 •    Embudo
 •    Cinta adhesiva de empaque
 •    Arandelas de 5/16˝/8 mm.
 •    Varillas de madera o lápices de 

colores sin punta (2 por niño) 
 •    Cinta decorativa (washi)
 •    Autoadhesivos
 •    Cartulina

ANTES DE LA SESIÓN
•    Para los niños más pequeños, considera 

poner la arena de la botella con 
anticipación.

•    Corta las varillas para que tengan la 
misma altura de dos botellas de agua 
apiladas, o un poco más cortas.

HASTA QUE TERMINE EL CRONÓMETRO:
• Pararse en un pie.
• Salta cinco saltos hacia adelante y cinco hacia atrás. ¡Repetir!
• Saltar la cuerda. 

ANTES DE QUE TERMINE EL CRONÓMETRO:
• Di el Versículo adicional de hoy (Hechos 4:12).
• Di el Versículo lema de la EBV (Salmo 25:4).
• Di tantas cosas como puedas pensar sobre la Historia bíblica de hoy.
• Recita el alfabeto al revés.

SUGERENCIA PARA EL LÍDER
•    La arena de colores es más barata en 

algunas ferreterías que en las tiendas 
de manualidades. También la puedes 
hacer usando pintura al temple en 
polvo. Verifica los ingredientes de la 
pintura que usarás y agrega una alerta 
de alergia cuando sea necesario.

•    Haz tiras de cinta adhesiva con 
anticipación para que los niños 
ahorren tiempo. Colócalas sobre papel 
encerado hasta que se necesiten.

CONEXIÓN CON LA HISTORIA BÍBLICA
Jesús le enseñó a Pedro que el evangelio es una buena noticia y 
vale la pena contarla. Muchos juegos usan un reloj de arena y hay 
que responder una pregunta antes que la arena termine de caer. 
Haremos nuestros propios relojes de arena hoy, y puedes practicar 
lo que aprendiste en la EBV antes que termine de caer la arena. 


