Lectura III

Métodos de Enseñanza:
⇒

El certificado de lectura de Constructores
se le dará a los niños que leyeron:

1. Tres capítulos del libro
Hechos de los Apóstoles de
una traducción moderna de
la Biblia.
2. Un libro de relatos bíblicos
o un libro acerca de Jesús.
3. Un libro acerca de higiene
o seguridad.
4. Un libro acerca de la
familia, amigos o
sentimientos.
5. Un libro de historia o
misiones.
6. Un libro sobre la
naturaleza.
Los requisitos de lectura para
Constructores, son dirigidos
especialmente hacia los temas
que los niños cubrirán en el plan
de estudios de Aventureros.

Existen libros muy buenos
que se relacionan con los
tópicos ya mencionados con
relatos reales y simpáticos.
Lea cualquier libro nuevo
cuidadosamente y determine
si es apropiado para el nivel
de los Constructores y para
ver si sigue los principios y
valores cristianos. (Un criterio
más detallado se provee en el
apéndice.)
⇒ Una forma simple de motivar
la lectura es agregando un
eslabón a una cadena cada vez
que terminen un libro.
Sáquele copias a los eslabones
en papel de color y deje
espacio para el nombre del
libro, el tópico y el nombre
del niño. Una los eslabones
para hacer una cadena o
córtelos en una figura especial
(como una carita feliz, etc. De
acuerdo al tema) después
póngalo en una pared
alrededor del cuarto. (Vea
muestras en el apéndice.)
⇒ Si es necesario, un padre, un
maestro,
un
líder,
un
Aventurero en clase avanzada,
un Conquistador, puede leer a
los Constructores.
⇒ Las listas de lectura pueden
ser distribuidas al principio
del verano para que puedan
terminar de leer los libros
durante los meses del verano.

Evaluación:
Los niños entregaran una lista,
firmada por un adulto, dando el
nombre y el tópico de cada libro
leído.

Grado
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