
El plan de estudios del 
Club de Aventureros

En el corazón de las reuniones del club son los 
niveles del plan de estudios. Tendrá un breve vistazo 

de los niveles y cómo están organizados. También 
encontrará los requisitos completos para cada nivel y 

ayudas sugeridas para el líder de cada nivel. 



Plan de estudios del Aventurero
El plan de estudios del Aventurero toma los objetivos del programa de 
Aventureros—que los niños dediquen sus corazones y sus vidas a Jesucristo y que 
adquieran las habilidades, destrezas y conocimiento para vivir por Jesús hoy—y los 
convierte en actividades divertidas y prácticas que los aventureros disfrutarán.

En cada nivel, el plan de estudio estimula una metodología de aprendizaje activa 
y apropiada para la edad. En lugar de pedir a los niños que aprendan mucha 
información objetiva, les presenta los conceptos generales. Los niños aprenden 
a aplicar esos conceptos a sus propias vidas al participar en una amplia variedad 
de experiencias.

El plan de estudios del Aventurero está dividido en seis niveles: Corderitos 
para niños preescolares; Castorcitos para niños de jardín de infantes; Abejitas 
Industriosas para niños de primer grado; Rayitos de Sol para niños de segundo 
grado; Constructores para niños de tercer grado; y Manos Ayudadoras para niños 
de cuarto grado. Cada nivel se basa en el nivel anterior y está especialmente 
diseñado para ser interesante, desafiar y promover experiencias exitosas para niños 
de todos los grados.
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¿Todos 
comienzan con 
Corderitos?
Un niño aventurero 
debería comenzar 
el plan de estudios 
según su grado. Si está 
en segundo grado, 
comenzará con Rayitos 
de Sol. No necesitan 
completar Corderitos, 
Castorcitos ni Abejitas 
Industriosas antes de 
comenzar Rayitos de 
Sol.



El plan de estudios del Aventurero está organizado en  
torno a cuatro relaciones básicas en la vida del niño:  
Mi Dios, Yo Mismo, Mi Familia y Mi Mundo. 

MI DIOS
Los Aventureros aprenderán sobre el amor de Dios por cada 
uno de nosotros. Confiar en la Biblia es una parte importante del plan de estudios, 
por eso el club pasa tiempo aprendiendo acerca de la Biblia y cómo es el mensaje 
de Jesús para nosotros. La memorización, la oración, el estudio y compartir lo que 
se ha aprendido son parte de las actividades que los Aventureros experimentarán 
en Mi Dios.

YO MISMO
Los aventureros descubrirán y apreciarán la originalidad y el valor de cada persona. 
Las actividades fomentarán el aprendizaje de los valores cristianos, hacer buenas 
elecciones y servir a los demás. Los niños aprenderán las pautas de Dios para la 
aptitud física, la temperancia, la higiene y mucho más. Se pedirá a cada aventurero 
a comprometerse a las elecciones saludables para toda la vida.

MI FAMILIA
Los aventureros participarán en actividades en las que descubrirán la originalidad 
de la familia y aprenderán acerca de las responsabilidades, el respeto y el aprecio. 
También se incluyen la seguridad, la mayordomía y las nuevas habilidades.

MI MUNDO
Los aventureros aprenderán a ser buenos amigos y valorar las personas que son 
diferentes a ellos. Las actividades permitirán a los aventureros experimentar la 
naturaleza y desarrollar un aprecio por el medio ambiente. También aprenderán 
acerca de la cortesía, el prejuicio, la presión de grupo y como servir a otras 
personas es una parte importante de ser cristiano.

Como director, puede usar actividades para cumplir requisitos diferentes a los 
presentados. No hay problema con esto, siempre y cuando las actividades cumplan 
con la intención del requisito y sean divertidas y apropiadas para la edad.


