ARMADURA DE YAHWEH
Artesania y Juego
Objeto del juego:
Para construir tu soldado con la armadura de Yahweh.
Jugarás en grupo, pero cada uno tendrá su propia
soldado propio
ARTE:
Suministros:






• Plantilla impresa
• Papel de color o cartulina
•Tijeras
• Rotulador o marcador negro.
• Tapas de bellotas, rocas pequeñas, pedazos de papel, etc. (para dibujar los números).)

Primero, tendrás que armar el juego. Imprime las piezas de la plantilla y recórtalas. Traza cada pieza
en papel de color de tu elección. Crea alrededor de 6 - 8 de cada pieza, para que cada jugador tenga
un soldado. Cortarlos Dibuja los detalles y etiqueta cada pieza. En la parte posterior de las piezas,
numere cada una en consecuencia.

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Cabeza
Pierna (Necesita 2)
Brazo y Mano (Necesita 2)
Escudo de la fe
Cinturón de la Verdad

6
7
8
9

–
–
–
–

Casco de Salvación
Coraza de Justicia
Espada del Espíritu
Zapatos (Necesita 2)

“La Buenas Noticias de Paz”

Ejemplo de
Numeración-tapas
de bellota

Para crear un sistema numérico, use algo que tenga disponible (en este caso se usaron las tapas de
bellota) para escribir los números del 1 al 9 en adelante. Estos serán utilizados para dibujar números
para las piezas del juego.
Una vez completado, estás listo para jugar el juego!
JUEGO:
1. Cada jugador comenzará con el cuello y el cuerpo.
2. Coloque todas las piezas sobre la mesa para que todos puedan acceder.

3. El primer jugador sacará un número y tomará el número. Pieza y colóquelo sobre su soldado.
4. La siguiente persona dibuja y así sucesivamente.
5. Si ya tienes la pieza, puedes dibujar hasta que obtengas una pieza que no tienes.
6. El juego termina cuando cada jugador ha construido su soldado.
Con la armadura completa.

Piezas del Soldado

Traza y corte 2
Traza y corte 2

Traza y corte 2

