
ACT. 1
DIBUJO
La gente oraba por Pedro
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ACT. 2
ESCAPE DE PEDRO DE LA CÁRCEL
Materiales:
- Cartón (15 x15 cm) - Marcadores (punta delgada)
- Rejas de una canasta plástica - Lana - Perforadora

Elaboración:
1- Use este modelo como ejemplo para que haga uno similar en tamaño más grande
y lo use mientras cuenta la historia.
2- Coloque el lado de una reja plástica en la parte izquierda del cartón.
3- Haga dos huecos en el cartón y sujete el plástico allí con lana (estable) para representar
la puerta de la cárcel abierta.
4- Dibuje las partes externas del cartón como una pared de piedras (vea la ilustración),
dejando la parte de atrás de la puerta en blanco.
5- En el área blanca dibuje dos guardianes, con un espacio en el centro para Pedro,
que ya no está allí. Dibuje las cadenas colgadas de las manos de los guardianes con el
último eslabón abierto.
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ACT. 3
CARAS TRANSFORMADAS
Materiales:
- 3 copias de la cara grande para cada niña/o
- Cinta pegante o pegamento (goma)
- Tijeras
- Crayones

Elaboración:
1. Con anticipación haga tres copias de la cara (página 27) para cada niña/o. Lo más fácil es fotocopiarla. 
Si no es posible, pida la ayuda de algunas personas para trazar copias. También hay que hacer un 
ejemplo con anticipación para mostrarles cómo queda el trabajo terminado.
2. Los niños pueden colorear las tres caras, haciendo el pelo igual para cada cara, porque representa el 
mismo niña/o. Luego muéstre les cómo hacer una cara triste, una cara triste con lágrimas y una cara 
feliz. Los niña/o deben dibujar caras si milares en sus tres hojas.
3. Deben doblar las tres h ojas por la mitad y a lo largo. Pegar las tres hojas (vea la ilustración) con cinta 
pegante (adhesiva) o pegamento, p rimero la cara triste con lágrimas, segundo la cara triste y tercero la 
cara feliz. Luego pegarán la cara triste y con lágrimas a la cara feliz.
4. Luego deben hacer el círculo en cada hoja . 
Escribirán en la hoja de la cara triste con lágrimas "Estoy arrepentido". 
En la hoja de la cara triste, escriba: "Estoy perdonado" 
y en la hoja de la cara feliz: "¡Estoy feliz de nuevo!"
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