
TALLER DE RECURSOS 
PARA ESCUELA 

DOMINICAL

De 6 a 12 años



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS



• Capacidad de abstracción

• Autonomía

• Control del movimiento

• Desarrollo de relaciones sociales 
de cooperación.

• Responsabilidad

• Capacidad de reflexión y crítica

• Motivación por conocer lo que les 
rodea.

• Necesidad de una figura de 
autoridad.

• Desarrollo del autoconcepto.

Inquietos, 
protestones,

curiosos,
egocéntricos, 

animistas, 
sociables,

habladores, 
artificialistas, 
pensamiento 

estático.



2. BREVE REPASO SOBRE CÓMO 
PROGRAMAR LA ESCUELA 

DOMINICAL.



1. Consensuar los objetivos generales.
2. Definir los temas y los textos a 

trabajar por edades.
3. Definir los objetivos generales de ese 

tema (4 ó 5)
4. Hacer una temporización.
5. Recopilar materiales.
6. Programar domingo a domingo las 

sesiones.



PROGRAMACIÓN ANUAL





3. MANERAS DE DAR UNA 
CLASE.



CLASE MAGISTRAL

• La lección magistral es un método de 
enseñanza centrado básicamente en el 
docente y en la transmisión de unos 
conocimientos. Se trata principalmente de 
una exposición continua de un 
conferenciante. Los alumnos, por lo 
general, no hacen otra cosa que escuchar 
y tomar notas, aunque suelen tener la 
oportunidad de preguntar. 



CLASE PARTICIPATIVA
• La clase participativa se desarrolla promoviendo 

la participación activa, creativa e independiente; 
dando al alumno la oportunidad de interactuar
con el docente, sus compañeros y la materia de 
modo que pueda plantear sus puntos de vista e 
intercambiar opiniones, respetando la diversidad 
de pensamiento. En este caso, el docente tiene 
la responsabilidad de orientar la concreción de 
ideas para permitir la construcción del 
conocimiento, de acuerdo con las normas y 
acuerdos de convivencia. 



COMPARACIÓN
CLASE MAGISTRAL CLASE PARTICIPATIVA

PROS CONTRAS PROS CONTRAS

• Se puede 
transmitir mucho 
conocimiento sin 
nada más que la 
palabra.
• Se ahorran 
recursos y 
esfuerzos para 
preparar la clase.

• Posibilidad de 
desconexión y 
aburrimiento por 
parte del alumno.
• Dificultad para 
conectar lo 
aprendido con la 
realidad.

• El alumno se 
siente parte del 
proceso de 
aprendizaje y eso 
hace que esté no 
sólo atento sino 
también activo.
• Aprende a 
conectar los 
conceptos con la 
práctica.
• Fomenta su 
pensamiento 
crítico.

• Requiere más 
tiempo de 
preparación y 
recursos.
• Se debe tener 
muy presente el 
objetivo de cada 
sesión para 
guiarla 
correctamente y 
no divagar.



MANERAS DE DESARROLLAR 
UNA CLASE PARTICIPATIVA

1. Fases
2. Dinámicas motivadoras: un 

ambiente divertido,cajas 
sorpresa, visitas inesperadas 
y…¡muchos premios! 



FASES DE UNA CLASE PARTICIPATIVA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

• Motivación

• Conocimientos previos

• Buena elección y distribución de los   
elementos del aula.

• Asociación de lo que se sabía con 
lo nuevo aprendido.

• Trabajo individual y colaborativo.

• Tiempo de reflexión y expresión 
de lo aprendido.



DINÁMICAS MOTIVADORAS:
CREAR UN AMBIENTE DIVERTIDO





DINÁMICAS MOTIVADORAS: 
¡CAJAS SORPRESA!



DINÁMICAS MOTIVADORAS: VISITAS 
INESPERADAS



• Los criterios para ganar los premios deben ser 
conocidos tanto por los profesores como por los 
padres y los niños.

• Los premios deben ser sencillos.
• Es conveniente tener diferentes tipos de premio 

según la importancia de lo que haya realizado el 
niño.

• El premio debería tener algo que ver con lo 
aprendido.

DINÁMICAS MOTIVADORAS: 
¡MUCHOS PREMIOS! 



EJEMPLOS DE TIPOS DE PREMIOS SEGÚN 
LA ACTIVIDAD

MEDALLAS: Por realizar bien alguna de las 
rutinas.

TARJETAS CON MENSAJE O PEGATINAS: Por 
contestar bien a las preguntas sobre lo aprendido 
el día anterior.

OBJETO/JUGUETE: Para premiar la constancia o 
la excelencia en alguna de las tareas.



M’he apres 
el verset!!



REGISTRO DE PREMIOS



FET PREMIAT PUNTUACIO

M’he comportat molt bé! 3 pedretes
He fet oració! 3 pedretes
He ajudat al meu company 3 pedretes
He treballat molt bé! 3 pedretes
M’he après el verset! 5 pedretes
He llegit la Biblia tots els 
dies de la setmana!

10 pedretes



4. RUTINAS 
MEMORÍSTICAS











MI LIBRETA DE TESOROS



5. PROYECTOS 
DIVERTIDOS



¡CREAR NUESTRO PROPIO 
CANCIONERO!



¡CREAR FIGURAS DE NUESTROS 
PERSONAJES FAVORITOS!







CREAR FELICITACIONES DE 
NAVIDAD









HACER CORTOS DE ANIMACIÓN

http://www.youtube.com/embed/2E2nepjTt3A

http://www.youtube.com/embed/A
y0dXyHhBNc

http://www.youtube.com/embed/2E2nepjTt3A
http://www.youtube.com/embed/Ay0dXyHhBNc


JUEGOS

Rey

Goliat

arpa

DAVID

TABÚ JUEGO DE “LAS PELÍCULAS”

ESGRIMA BÍBLICO
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