
Bigote de Honra 

	  10:1a	  
el	  hijo	  sabio	  es	  la	  alegría	  de	  
su	  padre.	  

•  Obje6vo:	  Reconocer	  y	  
agradecer	  por	  las	  
caracterís6cas,	  funciones	  y	  
roles	  de	  los	  padres.	  



Apertura	  
	  

•  Decoración:	  decore	  el	  
aula	  con	  globos	  blancos	  y	  
péguele	  pequeños	  
bigotes	  de	  papel.	  

•  Materiales:	  FotograFa	  
grande	  o	  dibujo	  de	  un	  
padre	  de	  familia	  o	  el	  
pastor,	  venda	  para	  los	  
ojos	  y	  bigotes	  de	  papel.	  

•  Procedimiento:	  véndele	  
los	  ojos	  a	  los	  niños	  y	  
deles	  bigotes	  para	  que	  
ellos	  los	  peguen	  en	  la	  
fotograFa.	  El	  niño	  que	  
más	  se	  acerque	  será	  el	  
ganador.	  



Enseñanza 
•  Materiales:	  Si	  desea	  puede	  ponerse	  diferentes	  6pos	  de	  

bigotes	  mientras	  explica	  la	  enseñanza	  o	  puede	  mostrar	  
dibujos	  de	  los	  diferentes	  6pos	  de	  bigotes.	  

•  En	  los	  6empos	  an6guos	  los	  bigotes	  tenían	  un	  símbolo	  
de	  	  honor,	  constancia,	  firmeza	  y	  tesón.	  Además,	  los	  
bigotes	  son	  tan	  variados	  como	  lo	  son	  nuestros	  padres.	  
Por	  ejemplo	  el	  bigote	  Mosquetero	  que	  era	  símbolo	  de	  
autoridad	  y	  que	  para	  nosotros	  va	  a	  representar	  la	  
autoridad	  que	  Dios	  le	  delego	  al	  hombre	  como	  líder	  y	  
cabeza	  del	  hogar;	  el	  bigote	  revolucionario	  que	  significa	  
valenQa	  y	  tenacidad;	  el	  bigote	  Dalí	  con	  la	  puntas	  hacia	  
arriba	  lo	  cual	  nos	  recuerda	  que	  nuestros	  padres	  son	  
hombre	  que	  apuntan	  al	  cielo	  para	  hacer	  la	  voluntad	  de	  
Dios;	  el	  bigote	  imperial	  lo	  que	  nos	  recuerda	  que	  
nuestros	  padres	  son	  hijos	  de	  Dios	  y	  el	  bigote	  chino	  que	  
6ene	  las	  puntas	  hacia	  abajo	  que	  nos	  recuerda	  que	  
nuestros	  padres	  son	  hombres	  humildes	  conformes	  al	  
corazón	  de	  Dios.	  Así	  que	  seamos	  hijos	  sabios	  y	  	  demos	  
honra	  a	  nuestros	  padres	  recordándoles	  todas	  las	  
caracterís6cas	  dadas	  por	  Dios.	  



Manualidad 


