
Características  del    buen  pastor  
•  El  g4ía  a  sus  ovejas.  
•  Se  aseg4ra  que  sus  ovejas  tengan  buen  alimento.  

•    Conviven  con  sus  ovejitas  .  
•  Protegen  a  sus  ovejitas  de  animales  salvajes  y  de  

insectos  molestos  como  las  abejas  y  mosquitos.  

•  Usa  aceite  para  mantenerlas  sin  infecciones  
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Características  de  la  ovejas  
•  Son  corAas  de  vista  por  eso  necesitan  

la  g4ía  del  pastor.  
•  Identifican  claramente  la  voz  de  su  

pastor  
•  Aunque  es  un  animal  de  un  tamaño  

gGande  es  muy  indefenso  
•  Conviven  con  otGas  ovejas  
•  Son  vulnerables  al  ataque  de  animales  

feroces  



Juego  
•  Haga  un  recorGido  de  obstáculos  utilizando  mesas,  sillas  ,  cojines,  etc.  
•  Pida  uno  o  dos  niños  para  ser  la  ovejitas  y  uno  para  que  sea  la  voz  de  Dios  
•  El  resto  de  la  clase  serán  las  voces  que  distGaen  o  las  animales  feroces  que  

nos  quieren  alejar  del  pastor  como  lo  son  el  televisor,  la  música,  los  juegos  
de  videos  etc.  en  nuestGos  tiempos.  

•  El  profesor  deberá  sacar  a  la  oveja  (s)  del  salón  y  taparle  los  ojos,  cuando  
regGesen  al  salón  la  voz  del  pastor  debe  g4iarlo  a  tGavés  del  circuito  de  
obstáculos  y  los  demás  niños  deberán  dar  instG4cciones  equivocadas.  
Después  de  un  rato  pídale  a  las  voces  que  disminuyan  la  intensidad  o  se  
vayan  callando  así  al  final  solo  se  escuchara  la  voz  del  pastor.  



•  Snack  
•  Manualidad  con  la  mano  de  

los  niños,  algodón  y  ojitos  
plásticos  



Actividades  
•  Los  niños  pueden  dibujar  sus  

propia  ovejita  usando  
marcadores  y  globos  blancos.  

•  Libro  


