
Carpintero 
 

 

1. Explica cuál es la tarea de un carpintero.  
2. Menciona tres cosas que hace un carpintero.  
3. Lee los siguientes textos y di qué hizo cada carpintero.  

a. Gén. 6:14-16.  
b. Ex. 30:1-3  
c. 2 Sam. 5:11.  

4. Identifica las herramientas básicas para trabajar con madera, y explica qué se 
debe hacer para cuidarlas adecuadamente.  

5. Visita uno de los lugares mencionados abajo.  
a. Un depósito de madera.  
b. Un negocio donde se vende madera en bruto.  
c. Una carpintería.  
d. Un aserradero.  

6. Con herramientas de carpintero haz una de las siguientes cosas:  
a. Una jaula o un comedero.  
b. Un llavero.  
c. Un servilletero.  
d. Otro objeto útil hecho con madera.  

7. Conversa con tus amigos acerca del carpintero Jesús, y las cosas que pudo 
haber hecho.  
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Ayuda 
1. Un carpintero es alguien que hace cosas de madera y las repara.  
2. Algunas de las cosas que hacen los carpinteros son partes de edificios, muebles, 

juguetes, etc.  
3. El arca, el altar y el templo.  
4. Las herramientas básicas incluyen el martillo, el serrucho, la cinta de medir, el 

destornillador, el cincel, el cepillo y las reglas. Enséñeles a limpiar y a poner en 
su lugar cada una de esas herramientas después de usarlas. Podría pedirle a un 
carpintero que viniera a la clase para explicar el uso y el cuidado de esas 
herramientas.  

5. Esto se puede hacer con el grupo, con los padres, o un carpintero podría servir 
de guía durante la visita, y mostrar diferentes clases de madera.  

6. Use diseños sencillos para llevar a cabo los proyectos que elijan. Para mayor 
seguridad usen sólo herramientas manuales. Esta parte del proyecto debe ser 
estrictamente supervigilada por un adulto capaz de explicar el uso adecuado de 
las herramientas.  

7. Mateo 13:55 nos dice que Jesús era carpintero. Conversen acerca de cómo le 
habría ayudado él a José a hacer mesas, bancos, escaleras, marcos de puertas y 
ventanas, etc.  

 


