PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2018 ESCOLARES
Este plan de 55 minutos está diseñado para entrenar y equipar a Líderes de EBV Escolares a conocer el
currículo de EBV 2018 de LifeWay® ¡A Jugar!
Recursos que recopilar, preparar, y copiar
Recursos que recopilar
• EBV 2018 ¡A Jugar! Paquete de inicio (Ítem #005795746-$69.99)
! Manual para el Líder de Escolares
! CD para escolares
! Paquete de ayudas para Escolares y Preescolares
• Manteles plásticos del tema para las mesas o manteles del tema EBV 2018 (Ítem #005797601$6.49 (paquete de 2))
• Paso 1:
! Papel de construcción de 5 colores diferentes.
! Cartón o papel grueso
! Tijeras
! Marcador negro
• Paso 2:
! 29 hojas 11 x 17
! Marcador negro
! Cinta adhesiva
! Manual para el Líder de escolares, página 10
! Para los relevos:
• cucharas desechables (1 por participante)
• 5 bolas de ping pong (tenis de mesa) (1 por equipo)
• 5 monedas de 1 centavo (1 moneda para cada pareja)
• Cinta adhesiva para enmascarar (masking)
• 5 bolas inflables
• Palos de hockey inflables (o escobas)
! Ítem 1: Relevos (al final de este plan)
• Paso 3
! Manual para el líder de escolares, páginas 18, 35, 52, 69, y 86 (Opciones de actividades
adicionales—Actividad con el versículo adicional)
! 5 bolsas plásticas con cierre (tamaño galón)
! Para la actividad con el versículo adicional del Día 1 (página 18):
• CD 5: Versículo adicional (Día 1)
• 3 cartulinas
• Marcadores
• Tijeras
! Para la actividad con el versículo adicional del Día 2 (página 35):
• CD 6: Versículo adicional (Día 2)
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• Ayudas 25: Al ritmo del tambor
! Para la actividad con el versículo adicional del Día 3 (página 52):
• CD 9: Versículo adicional (Día 3)
• Cartulina
• Marcador negro
• Tijeras
• Cinta adhesiva de enmascarar
• 2 pelotas inflables
! Para la actividad con el versículo adicional del Día 4 (página 69):
• CD 12: Versículo adicional (Día 4)
• Una tapa de una caja de papel de impresora
• Pajillas flexibles
• Botones grandes
! Para la actividad con el versículo adicional del Día 5 (página 86):
• CD 15: Versículo adicional (Día 5)
Paso 4
! Trofeos pequeños (1 por participante)

Recursos que preparar• Paso 1:
! Recorte el papel de construcción de 5 colores en cuadros pequeños, suficientes para
formar 5 grupos con sus participantes.
! Recorte 5 cuadrados de papel de construcción, uno de cada color. Escriba los números 1
al 5, un número en cada cuadrado.
• Paso 2:
! Usando el Resumen del contenido en la página 10 del Manual para el Líder de Escolares,
escriba lo siguiente en las hojas de papel 11 x 17:
• 5 hojas: Día 1, Día 2, Día 3, Día 4, Día 5
• 4 hojas: Título, Historia, Verdad, y Versículo adicional
• 5 hojas: Escriba los títulos para cada día
• 5 hojas: Escriba los títulos para las historias bíblicas: La oveja perdida, La
resurrección de Lázaro, Tomás creyó, Juan escribió acerca de Jesús, Pablo y Silas
en la cárcel.
• 5 hojas: Escriba las verdades bíblicas para cada día.
• 5 hojas: Escriba los versículos bíblicos adicionales para cada día
! En una pared opuesta a la pared focal, pegue las hojas con los días 1 al 5, uno al lado del
otro horizontal. Pegue las 4 hojas: Título, Historia, Verdad, y Versículo adicional, una
debajo de la otra vertical hacia la izquierda de la hoja del Día 1. Durante las
competencias, los equipos irán colocando los rótulos correspondientes a sus días, para
completar la gráfica. Vea el ejemplo a continuación:
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Título
Historia
Verdad
Versículo
adicional
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! Acomode las hojas de los títulos, las historias, las verdades y los versículos adicionales
por día y colóquelos en el piso, debajo de la gráfica que los equipos completarán como
resultado de sus relevos.
! Lea el Ítem 1: Relevos (al final de este plan) y determine cuántos y cuáles relevos harán.
Paso 3
! Separe las páginas 18, 35, 52, 69, y 86 del Manual del líder para escolares.
! Lea las instrucciones para la actividad con el versículo adicional en las páginas.
! Para la actividad del versículo adicional para el día 1:
" Recorte las 3 cartulinas en 9 cuadros iguales cada una (18 cuadros en total).
" Coloque los marcadores en una bolsa plástica con cierre (tamaño galón), junto a
los 18 cuadros de cartulina y el CD 5: Versículo adicional (Día 1).
! Para la actividad del versículo adicional para el día 2:
" Ponga el CD 6: Versículo adicional (Día 2) y Ayudas 25: Al ritmo del tambor
juntos.
! Para la actividad del versículo adicional para el día 3:
" Recorte la cartulina en 6 cuadros iguales.
" Escriba las frases del versículo bíblico adicional como siguen, una frase por
cuadro de cartulina: Jesús le dijo; Porque me has visto; Tomás, creíste;
Bienaventurados; los que no vieron; y creyeron.
" Infle las pelotas.
" Coloque las frases del versículo bíblico adicional, las pelotas, la cinta adhesiva, y
el CD 9: Versículo adicional (Día 3) juntos.
! Para la actividad del versículo adicional para el día 4:
" Con la tapa boca abajo, recorte los lados más cortos para formar mini arcos de
hockey.
" Coloque las pajillas flexibles y los botones grandes en una bolsa plástica con
cierre (tamaño galón).
" Coloque la tapa recortada, la bolsa plástica y el CD 12: Versículo adicional (Día 4)
juntos.

Descripción de la pared focal
• Coloque el Cartel del tema (Ayudas 15) y los Títulos de casa sesión (Ayudas 16) alrededor. Junto
al día que le corresponda, coloque el versículo adicional (CD 5, 6, 9, 12, 15).
Descripción del salón
• Acomode dos mesas de 6’ de largo contra dos paredes opuestas del salón.
• Cubra las mesas con manteles plásticos del tema EBV 2018 (Ítem #005797601-$6.49 (paquete
de 2).
• En una de las mesas, despliegue el material de EBV 2018 para Escolares del Paquete de
Iniciación.
• Si tiene computadora lap-top, colóquela en un extremo de la mesa para que los participantes
puedan examinar el CD de Escolares y/o el DVD para la coreografía.
• En la pared detrás de la mesa, coloque el Cartel principal (Ayudas 15 y 16) y los cuadros
didácticos de cada día (Ayudas 17 a-e).
• En la otra mesa, coloque los materiales que utilizará durante la conferencia.
• Acomode las sillas formando una media luna frente a la pared focal.
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Sugerencias para la decoración
• Seleccione cuáles partes del salón contendrán elementos decorativos.
• Algunas sugerencias son exhibir camisas de equipos deportivos, neveritas y sillas plegadizas,
pompones, bolas, equipo deportivo...
• Consulte el catálogo de EBV 2018 para recursos para la decoración, páginas 39-45.
• Cuelgue bolas inflables de diferentes deportes del techo (Ítem 005797682).
• Prepare una esquina del salón para que los participantes se tomen fotos. Prepare un telón
usando papel o manteles plásticos negros. Consiga accesorios misceláneos relacionados con el
tema para que los participantes usen en sus fotos. También puede conseguir el Fondo para
fotografías (VBS 2108 Photo Op Prop, 005798809).
• Consulte las ideas para la decoración en el CD Admin 19a: La decoración.
Recursos audiovisuales
• EBV 2018 CD para Escolares
• EBV 2018 DVD de Coreografía
• Reproductor de CD o computadora lap-top
• Bocinas (si usa la computadora para tocar la música)
• Extensión eléctrica
Pasos para la enseñanza
Paso 1: Introducción y Bienvenida (5 minutos)
• Reciba a sus participantes entregándoles un cartoncito de color. Asegúrese de entregar el
mismo número de colores para tener 5 grupos más o menos del mismo tamaño.
• Permita que los participantes se paseen por el salón y observen sus decoraciones y los
materiales desplegados sobre las mesas y tomen asiento. Tome música de fondo mientras
recibe y saluda a los participantes.
• Comparta: “Bienvenidos a las eliminatorias para el campeonato de los juegos de verano.
Después de varios partidos muy emocionantes, hemos llegado a las últimas competencias del
campeonato. Cinco equipos estarán compitiendo en este día”.
• Entregue los 5 cuadros con los números 1 al 5. Pida que formen 5 equipos de acuerdo al color
del cartoncito que recibieron.
• Explique que cada equipo representa un día de la semana de la Escuela Bíblica de Vacaciones.
Paso 2: Competencias de relevo (25 minutos)
• Explique que participarán en juegos de eliminatoria. Para cada ronda, el equipo ganador podrá
colocar un rótulo en la gráfica (señale a las hojas que colocó en la pared para este paso). El
equipo que complete su columna en la gráfica primero, será el ganador de la competencia.
• Mencione que usted indicará cuántos participantes de cada equipo se necesitan para cada
competencia o relevo. Un participante del equipo ganador/o el participante ganador, colocará
uno de los rótulos en el día que corresponda. Prosigan jugando hasta que un equipo haya
completado su columna.
• NOTA: Si el tiempo apremia, y considera que la actividad se va a extender más allá de los 20
minutos designados, declare a un ganador basándose en la columna con el mayor número de
hojas. Entonces, pida que los participantes le ayuden a pegar el resto de las hojas en la gráfica
para tener un panorama del contenido para toda la semana.
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Use el Ítem 1 al final del plan las instrucciones de cada relevo. Toque el silbato cuando sea
tiempo de comenzar. Toque el silbato cuando haya un ganador en cada relevo.
NOTA: Recuerde que se han incluido 9 relevos pero usted es libre de determinar en cuáles
relevos participarán.
Cuando hayan completado la gráfica del panorama del contenido para toda la semana, repase
con sus participantes:
o El contenido de escolares, jóvenes y adultos es el mismo, incluyendo los versículos
adicionales.
o El formato del plan de enseñanza para la rotación del estudio bíblico no ha cambiado—
30 minutos y 4 opciones de actividades adicionales, 10 minutos cada una.
o El plan está dividido en cuatro partes: Comenzar, Aprender, Vivir, y Finalizar.
o El Libro de Jugadas para preescolares se usa en todas las lecciones durante Vivir.
o El Manual para el líder incluye 1 manualidad para cada día. El CD Esc 18 hay patrones
solamente. El CD Admin 1 tiene las manualidades adicionales.
o La rotación de recreación cada día incluye dos juegos—un juego del tema y un juego
bíblico.
o En el CD Esc 21 Recreación incluye los juegos en el manual más 1 juego adicional y
juegos adicionales con agua.

Paso 3: Actividades con los versículos adicionales (15 minutos)
• Mientras distribuye los materiales para las actividades con los versículos adicionales, comparta:
“Las actividades con los versículos adicionales están en las opciones de actividades adicionales.
Esto quiere decir que, si la rotación de estudio bíblico está limitada a 30 minutos, no hay
oportunidad para que los niños aprendan los versículos bíblicos adicionales (en caso de que
deseen incluirlos cada día). Una sugerencia es usar la actividad durante el tiempo de clausura, al
final de las rotaciones, cuando los niños esperan para ser despedidos.
• Explique que cada grupo ha recibido materiales para la actividad con los versículos adicionales.
Se les ha entregado todo lo que necesitan para hacer las actividades.
• Cuando sople el silbato pueden comenzar.
• Sople el silbato y observe los grupos trabajar con la actividad. Sople el silbato cuando se
cumplan los 10 minutos o antes si los grupos terminan antes.
• Permita que los grupos comparta sus impresiones, uno a la vez.
Paso 4: Entrega de trofeos (10 minutos)
• Diga: “Hemos llegado al final del campeonato. Después de mirar los videos de jugadas
instantáneas, los oficiales han llegado a la conclusión que todos los equipos son
ganadores...Ustedes están listos para los partidos que se celebrarán este verano”.
• Proceda a entregar un trofeo a cada participante.
• Explique que el trofeo les servirá como recordatorio para orar por la escuela bíblica de
vacaciones de su iglesia.
• Invítelos a levantar sus trofeos y decir el lema de la EBV juntos: ¡Preparados! ¡Listos! ¡A Jugar!
• Manténgase disponible para contestar preguntas o aclarar dudas mientras los participantes
salen del salón.
Paso 5: Después de la conferencia
• Asegúrese de recoger el salón y dejarlo como lo encontró o en mejores condiciones.
• Asegúrese de seguir instrucciones respecto a dónde depositar la basura.
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Saque un tiempo para evaluar su conferencia y comparta sus impresiones con su líder de
equipo. Tome nota para futuras conferencias.
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Ítem 1: Relevos (Paso 2: Competencia de relevos)
Relevo #1: Tijeras, papel y piedra
Instrucciones:
• Seleccionen 2 participantes de cada equipo
• Las parejas se colocarán de pie, espalda con espalda.
• Demuestre las tres señales con la mano derecha: Tijeras- mueva los dedos índice y del medio
como si fueran tijeras (los dedos anular y meñique sujetados en la palma de la mano por el
pulgar). Papel- mano abierta, dedos extendidos hacia afuera. Piedra- puño cerrado.
• Al conteo de tres, los participantes se volverán y harán una señal con la mano,
simultáneamente. Puede ser tijera, o papel, o piedra.
• La clave siguiente determina el ganador:
o La tijera corta el papel.
o La piedra envuelve al papel.
o La piedra rompe la tijera.
o Dos señales similares, ambos pierden.
• Los ganadores se quedan de pie. Los perdedores se sientan.
• Formen nuevas parejas entre los ganadores. Si hay un participante sin pareja, juegue con el
participante solamente para ver si gana o pierde.
• Repita el relevo hasta que quede 1 pareja de pie.
• Jueguen por última vez. El ganador dirá cuál día de la EBV representa y colocará una de las hojas
en la gráfica, en la columna que corresponda.

Relevo #2: Relevo de cucharas y bola de tenis de mesa (pimpón)
Instrucciones:
• Agrupe a los participantes por equipos (día), la mitad de los participantes en un extremo del
salón, la otra mitad en el otro extremo del salón.
• Entregue una cuchara desechable a cada participante, y 1 bola de pimpón a cada grupo.
• Cuando sople el silbato, el primer participante de cada equipo en el extremo derecho del salón
agarrará el mango de la cuchara con los dientes y colocará la bolita en la cuchara. Caminarán
transportando la bolita en la cuchara agarrada con los dientes hasta el otro lado del salón para
transferir la bolita a la cuchara del próximo miembro de su equipo al otro lado del salón. Pueden
usar las manos para trasferir la bola a la cuchara. El miembro del equipo intercambia su lugar
con el que regresará con la bola balanceada en su cuchara sostenida con sus dientes hasta el
miembro de su equipo al otro extremo del salón. Repetirán hasta que todos los participantes de
cada equipo se encuentren en el lado opuesto del salón.,
• Un miembro del equipo ganador colocará una hoja en la gráfica, en el lugar correspondiente.
Relevo #3: Cara o cruz
Instrucciones:
• Seleccione dos participantes de cada equipo.
• Entregue una moneda de 1 centavo a cada pareja.
• Las parejas decidirán entre cara o cruz, uno de los participantes arrojará la moneda al aire. El
ganador permanece de pie y el perdedor toma asiento.
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Ítem 1: Relevos (Paso 2: Competencia de relevos)
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Formen parejas nuevas entre los ganadores. Si hay un participante sin pareja, juegue con él para
ver si gana o pierde.
Continúen hasta que quede una sola pareja.
El participante que gane, identifica el día que representa y añade una hoja a la gráfica en el
lugar correspondiente.

Relevo #4: La moneda que llegue a la meta
Instrucciones:
• Seleccione un participante de cada equipo.
• Pídales que se ubiquen en un extremo del salón. En el lado opuesto, trace una línea horizontal
como a diez pasos de los participantes.
• Entregue una moneda a cada participante.
• Los participantes, simultáneamente, deslizarán la moneda hacia la línea. La moneda que se
acerque más a la meta gana.
• El participante ganador añade una hoja a la gráfica en el lugar que corresponda.
Relevo #5: Pasar la bola con los pies
Instrucciones:
• Los participantes de cada equipo se sentarán en el piso, uno al lado del otro.
• Entregue una bola inflable a la persona al principio de cada equipo.
• Cuando suene el silbato, deberán pasar la bola hasta el otro extremo de la línea, usando los pies
solamente, ida y vuelta.
• El equipo que mueva la bola con los pies, ida y vuelta, será el ganador.
• Añadan una hoja a la gráfica, donde corresponda.
Relevo #6: Balompié (Sóccer)
Instrucciones:
• Solicite 1 participante de cada equipo.
• Pida que se paren en un extremo del salón.
• Entregue una bola inflable a cada participante.
• Los participantes moverán la bola con los pies (como en sóccer) hasta el otro extremo del salón,
ida y vuelta.
• El primer participante que regrese la bola al lugar de partida gana.
• Añadan una hoja a la gráfica, donde corresponda.
Relevo #7: Bola entre las piernas
Instrucciones:
• Pida que los equipos se paren formando una línea, preferiblemente a un brazo de distancia uno
del otro.
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Ítem 1: Relevos (Paso 2: Competencia de relevos)
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Entregue una bola al último participante en cada línea.
Cuando suene el silbato, el último participante rodará la bola entre las piernas de los
participantes delante de él.
Cuando la bola llegue al primer participante, éste la tomará, se moverá al último lugar en la
línea. Los participantes se moverán un lugar hacia adelante y repetirán el proceso—el
participante con la bola la rodará entre las piernas de los participantes delante de él, el primer
participante recibirá la bola, se moverá al final de la línea...
El equipo que complete el relevo primero será el ganador
Añadan una hoja a la gráfica, en el lugar correspondiente.

Relevo #8: Relevo de hockey
Instrucciones:
• Solicite un jugador de cada equipo.
• Pida que se ubiquen en un extremo del salón.
• Entregue una escoba o palo de hockey y una bola a cada equipo.
• Cuando suene el silbato, los jugadores moverán sus bolas con los palos de hockey (o escobas)
hasta el otro extremo del salón, ida y vuelta.
• El primer participante que mueva su bola con el palo de hockey a lo largo del salón, ida y vuelta,
será el ganador.
• Añadan una hoja a la gráfica, en el lugar correspondiente.
Relevo #9: Lucha libre de dedos pulgares
Instrucciones:
• Solicite dos jugadores de cada equipo.
• Pídales que se paren de frente y se tomen de la mano derecha como lo indica el dibujo anterior,
agarrándose de los dedos, dejando los pulgares libres.
• Cuando sople el silbato, los participantes intentarán atrapar el dedo
pulgar de su oponente con su propio dedo pulgar.
• El jugador que atrapa el dedo pulgar de su oponente gana. El perdedor
toma asiento.
• Formen parejas nuevas entre los ganadores y repitan el torneo hasta que solamente quede una
pareja.
• Si tiene un participante sin pareja, juegue con él para ver si se elimina o si continúa jugando.
• El ganador añadirá una hoja a la gráfica, en el lugar que corresponda a su día/equipo.
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