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Objetivos

• Reconocer situaciones que generan tristeza o 
alegría.

• Comprender que todo reto es una oportunidad 
para aprender.

• Aceptar que cada aprendizaje conlleva algunas 
dificultades que se pueden superar con 
perseverancia.

• Valorar la fortaleza que Dios nos da para vencer 
los retos.

Justificación

Desde que nacemos, los seres humanos nos 

enfrentamos constantemente a nuevos aprendizajes. 
No es tarea fácil, pero todo se puede lograr si uno se lo 
propone y se sostiene de la mano de Dios.

Muchas veces, los desafíos que se presentan en la 
niñez causan temor o inseguridad. 

Es importante que desarrollemos en nuestros 
estudiantes el deseo de perseverar frente a una 
situación desafiante. Que comprendan que no deben 
permitir que el desánimo los paralice. ¡Con la ayuda de 
Dios todo es posible!

Al leer la historia, los estudiantes podrán 
identificarse con el personaje de la pequeña niña que 
logró aprender a esquiar gracias a su perseverancia, al 
ánimo de su familia y la ayuda de Dios.

Sugerencia de actividades

1. Presentar a los estudiantes una caja especial. 
Tratar de generar un ambiente de expectación. 
Mencionar que contiene algunos objetos que 
usan las personas de todo el mundo, pero no 
en todo momento, ni en todos los lugares. 
Preguntar a la clase qué objetos se imaginan 
que contiene. La caja debe contener: guantes, 
bufandas, gorros para el frío, orejeras, lentes de 
sol, trajes de baño, remeras, sandalias, sombrilla, 



12. Preparar carteles con emoticones con rostro 
feliz, triste, etc. y entregarlos a los niños. En 
cierto momento de la lectura, preguntar: 
¿Qué actividades hacían felices a los niños? 
¿Qué situaciones crees que los ponían tristes? 
(Cuando las actividades o situaciones generan 
felicidad, pedir que levanten sus caritas 
felices. Si son tristes, la carita triste). Llevar las 
preguntas a su experiencia: ¿Alguna vez ustedes 
se sintieron muy felices o tristes debido a algo 
que tenían que aprender? ¿Cuándo? Permitir 
que relaten su experiencia levantando la carita 
correspondiente. Mencionar que todas las 
personas experimentamos emociones distintas 
frente al aprendizaje, así como Amancay y 
Nahuel. Hay aprendizajes que nos cuestan 
más que otros, pero con perseverancia todo se 
puede lograr.

13. Preparar un cuadro tal como el que se presenta 
para que observen la actividad que quizá 
tuvieron que aprender y cómo la perseverancia 
y el apoyo de alguien les permitió lograr 
su objetivo (de ser posible, reemplazar los 
aprendizajes por imágenes):

Aprendizaje Fue fácil 
o difícil

¿Lograste 
aprender?

¿Quién te 
ayudó?

Andar en 
patines

Nadar

Caminar

Andar en 
bicicleta

Escribir

14. Recalcar que todo aprendizaje tiene sus retos, 
¡nada es fácil! Incluso los adultos tienen retos 
para lograr un nuevo aprendizaje. Sin embargo, 
cuando somos perseverantes, podemos lograr 
todo lo que nos proponemos.

15. Preparar un cartel con el siguiente versículo:

Preguntar: Si pasamos por una dificultad en 
el momento de aprender algo, ¿qué promesa 
bíblica tenemos? Dar lugar a sus respuestas y 
luego presentar el cartel con el versículo. Leerlo 
para todos y luego ayudarlos a aprenderlo de 
memoria.

16. Mencionar que Dios está dispuesto a ayudarnos, 
pero que es muy necesario nuestro esfuerzo y 

paraguas, etc. En resumen, cualquier objeto que 
se utilice en regiones muy calurosas o muy frías.

2. Invitar a los estudiantes a formar un círculo y 
sentarse. Deben estar cómodos. Permitir que 
cada uno, con los ojos cerrados, saque una 
de las cosas y la presente a sus compañeros. 
Preguntar: ¿En qué momento utilizamos esta 
prenda de vestir u objeto? ¿Qué características 
debe tener el clima para que sea apropiado 
usarlo? ¿Será que en todos los lugares del 
mundo se utiliza? ¿Por qué? Dar lugar a 
todas las respuestas de los estudiantes, quizá 
alguien haya visitado un lugar donde tuvo que 
usarlas en todo momento y quiere contar su 
experiencia.

3. Presentar dos paisajes como los que se presenta 
a continuación:

4. Preguntar: ¿Qué prendas de vestir y accesorios 
podríamos utilizar en estos ambientes? ¿Por 
qué? ¿Cuál de los dos ambientes prefieres? ¿Qué 
es lo que te gusta del ambiente que escogiste? 
¿Qué cosas divertidas se podrían hacer en el 
ambiente que no escogiste? ¿Cuál de los dos 
ambientes ya has visitado?

5. Traer al aula dos recipientes con agua para 
que los estudiantes puedan introducir su 
mano en ellos. En uno colocar agua fría (con 
algunos cubos de hielo) y en el otro, agua tibia. 
Permitirles que coloquen su mano para que 
sientan la temperatura del agua. Preguntar: 
¿Qué sintieron? ¿Dónde prefieren colocar su 
mano?

6. Explicar que en el mundo la temperatura no 
es igual en todos los lugares. Hay lugares fríos, 
otros muy fríos, algunos calientes y otros muy 
calientes.

7. Pedir que investiguen junto con sus padres 
cuáles son las zonas de América más calurosas y 
cuáles las más frías y comentar los resultados de 
su búsqueda en clase.

8. Comentar que en cada lugar, sea frío o caliente, 
los niños tienen muchas formas de divertirse. 
Quizá algún estudiante quiere mencionar 
algunos juegos.

9. Presentar el libro La clase de esquí a los 
estudiantes y preguntar: ¿En qué ambiente se 
desarrollará la historia? ¿Cómo es el clima en 
este lugar? De acuerdo a su expresión, ¿cómo 
crees que se siente la niña? ¿Qué le ha sucedido 
y por qué crees que le pasó?

10. Explicar que a través de la lectura podrán 
averiguar qué sucedió con ella.

11. Entregar a cada niño su libro para que lo lea 
cómodamente.

Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece. 

Filipenses 4:13.



personas interesadas en que nosotros logremos 
nuestros objetivos.

20. Entregar una tira de papel a cada niño y 
pedir que escriban en él un reto que tienen 
por cumplir. Luego, colocar estos retos en 
el pizarrón alrededor de los carteles con 
los versículos aprendidos. Recalcar que con 
esfuerzo y con la ayuda de Dios todo se podrá 
lograr.

21. Concluir elevando una oración de 
agradecimiento a Dios por enseñarnos en su 
Palabra cómo ser más fuertes ante los retos y 
pedirle que su fortaleza siempre esté con cada 
uno de nosotros.

22. En la parte final del libro encontrarán más 
actividades relacionadas con la lectura de La 
clase de esquí.

perseverancia. Pedir que lean el versículo que 
se presenta en el libro y pedir sus opiniones en 
cuanto a lo que piensan que quiere decir.

17. Colocar a los niños en la siguiente situación: 
Si ustedes hubiesen sido testigos de las 
dificultades de Amancay, ¿qué palabras de 
ánimo le hubiesen dado? Dar lugar a sus 
respuestas. ¿Creen que las palabras de ánimo 
son necesarias? ¿Suelen dar palabras de ánimo 
a sus compañeros? ¿A ustedes les gusta recibir 
palabras de ánimo?

18. Dialogar acerca de la importancia de brindar 
palabras de ánimo a los demás. Quizá no 
siempre estamos listos para dar palabras de 
ánimo. Si es así, debemos habituarnos a hacerlo. 
Eso hace bien a quien las da y a quien las 
escucha.

19. Preguntar: En el caso de Amancay, ¿quiénes 
fueron las personas que la apoyaron en su 
nuevo aprendizaje? Recalcar que siempre habrá 

Porque aunque caiga 
siete veces, otras tantas 

me levantaré. 
Proverbios 24:16.


