


¿QUÉ ES
  EXPLORA™?



EXPLORA es un currículum educativo 
que busca acercar la Palabra de Dios a los 
niños de 3 a 12 años de una manera activa, 
divertida, sistemática, profunda, vivencial 
y con los recursos didácticos actualizados 
a los tiempos modernos. 

Además de pretender construir puentes 
para que cada alumno tenga un encuentro 
personal con Jesús, Explora pretende ser 
un material de ayuda para promover la 
unión entre:

• La familia y la iglesia (ofreciendo recur-
sos para trabajar de manera conjunta).

• La escuela dominical y la propia igle-
sia local (promoviendo actividades 
de diálogo y participación).

• Las escuelas dominicales de las igle-
sias de la localidad (fomentando el 
desarrollo de actividades que impli-
quen una participación conjunta).

Es el deseo de todo el equipo creador 
de este proyecto (formado por docentes 
en activo, ilustradores, diseñadores, mú-
sicos, actores, cámaras, programadores 
web, correctores y asesores expertos en el 
ámbito teológico) que este proyecto pue-
da ser de bendición y que, ante todo, Dios 
sea glorificado tanto con la obra de 
las manos que lo han preparado como 
por las manos de aquellos que los van 
a llevar a la práctica.

“Por tanto, al Rey eterno, inmortal, 
invisible, al único Dios, sea honor 
y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén”.  1 Timoteo 1:17 NVIP



2. CONTENIDOS
EXPLORA™

Edades de 3 a 5 años de 6 a 8 años de 9 a 12 años

Contenido 
GENERAL

Personajes principales 
del A.T. Y Jesús.

A.T.: era de la 
Creación, formación, 
teocracia, monarquía, 
exilio y restauración.

N.T.: Jesús, su Iglesia, 
el final glorioso del 
pueblo de Dios.

Contenido
ESPECÍFICO

•1er año: Creación, 
Noé, Abraham, Isaac 
y Jesús (nacimiento e 
infancia).

•1er año: Creación, 
Abraham, Isaac, Jacob, 
José, Moisés y Josué. 
(Formación)

•1er año: Jesús: 
profecías, nacimiento, 
crecimiento e inicio de 
su ministerio.

•2o año: José, Moisés, 
Jesús (los inicios)

•2o año: Jueces, reyes 
y profetas. (Teocracia y 
Monarquía)

•2o año: Ministerio 
(enseñanzas y 
milagros), muerte y 
resurrección.

•3er año: Rut, Samuel, 
Saúl, David, Daniel y 
Jonás. 

•3er año: Esdras, 
Nehemías, Ester (Exilio 
y reconstrucción), 
Salmos y Proverbios.

 

•3er año: La iglesia: 
inicios, extensión 
y final (Hechos y 
Apocalipsis)

SESIONES
Especiales

•1 vez al trimestre: 
Preparación e 
intervención en la 
iglesia.

•1 vez al trimestre: 
Historia misionera.

•1 vez al trimestre: 
Historia del 
protestantismo.

•Celebración de 
fiestas.

•Exposiciones y/o 
intervenciones en la 
iglesia.

• Exposiciones y/o 
intervenciones en la 
iglesia.

•Encuentros con otras 
escuelas dominicales. 

•Encuentros con otras 
escuelas dominicales. 
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1. OBJETIVOS

1. Generar curiosidad y preguntas 
sobre lo que la Biblia nos enseña.

2. Promover un pensamiento 
crítico constructivo que ayude a 
los alumnos a profundizar, filtrar y 
actuar.

3. Dar las herramientas necesarias 
a los alumnos para que quieran y 
puedan extraer información de 
la Biblia de manera autónoma.

4. Fomentar el hábito de leer la 
Biblia y orar cada día.

5. Ayudar a que los alumnos 
establezcan las conexiones 
correctas entre las enseñanzas 
del Antiguo y del Nuevo 
Testamento y adquieran así un 
conocimiento global de la Biblia.

6. Acercar la figura de Jesús 
como el perfecto Rey, sacerdote y 
profeta.

7. Descubrir a Jesús como el mejor 
amigo que podemos tener, 
porque al haber vivido en la tierra 
puede comprendernos, y al haber 
vencido en la cruz y ser Dios puede 
ayudarnos en todo.

EXPLORA™

Serie DETECTIVES

8. Concienciar sobre la necesidad 
que cada ser humano tiene de ser 
salvo, limpiado y restaurado.

9. Identificar a Jesús como el único 
que, con su sacrificio, puede cubrir 
y limpiar nuestros pecados.

10. Descubrir la nueva identidad 
que Jesús ofrece a cada ser humano 
independientemente de su 
pasado.

11. Comprender la visión y misión 
de la Iglesia.

12. Hacer reflexionar sobre la 
voluntad de Dios de seguir 
usando a hombres y mujeres 
dispuestos a servirle para impactar 
con su evangelio a todas las 
naciones hasta que Él vuelva.

13. Aprehender las actitudes y/o 
valores que debemos practicar 
como nuevo pueblo de Dios.

14. Descubrir la grandeza y la 
esperanza que se nos ha 
prometido con la segunda 
venida de Jesús.



Contenido
EXPLORA™

En busca de la humanidad perdidda

¿Y quién es Jesús?

Un viaje a la eternidad
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Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer 
trimestre

CASOS 1, 2, 3 y 4 CASOS 5, 6, 7 CASOS 8, 9 Y 10

• El valor, la estructura, el 
contenido y la presencia 
de Jesús en la Biblia.

• La creación del ser 
humano a semejanza de 
Dios.

• La caída y sus 
consecuencias.

• La imposibilidad del 
hombre de acercarse a 
Dios.

• El plan de Dios para 
salvarnos.

• La llegada del Mesías: la 
Navidad.

• La infancia de Jesús.

• La necesidad y a la vez la 
incapacidad humana de 
limpiarnos del pecado.

• El significado del sacrificio de 
Jesús a la luz de los sacrificios 
del Antiguo Testamento.

• La figura y misión de Juan el 
Bautista.

• El bautismo: significado e 
implicaciones.

• El diablo como el gran enemigo 
de Dios y de la humanidad.

• Jesús: el medio y el modelo para 
vencer a Satanás.

• El equipo de Jesús: 
presentación de los 
discípulos y de lo que 
aprendemos de ellos.

• La transfiguración.

• Encuentros con Jesús: 
Zaqueo y la mujer 
samaritana.

Historia del 
protestantismo: 

EUROPA
Martin Lutero

Historia del 
protestantismo: 

EUROPA
Juan Calvino

Historia del 
protestantismo: 

EUROPA
John Knox

Contenido 1er Año



¿CÓMO 
SON LOS NIÑOS
DE MI CLASE?



¿Y QUÉ VAS A NECESITAR?

INVENTARIO Y EXPLICACIÓN DE LOS 
MATERIALES. 

• Libro del alumno

• Maletín del profesor

• Materiales complementarios

6. MATERIALES
EXPLORA™

LIBRO
DEL ALUMNO
• Libro



• CD con las canciones que conformarán una 
parte de la banda sonora del curso. 

Es recomendable que este CD se lo entreguéis 
a los padres para que escuchen juntos las 
canciones. Al profesor también se le facilitará 
uno para usarlo en el aula.

MALETÍN
DEL PROFESOR
•   ANEXOS recortables/adhesivos: 

Debes recortar las últimas páginas antes de 
que empiecen las clases. En estas páginas 
encontrarás:

1. Pegatinas para sellar los casos: antes del 
primer día, debes sellar cada caso, es decir, 
cerrar cada una de las carpetas con la pegatina 
correspondiente para que se conserve el 
misterio de lo que contienen hasta el momento 
en que Sky les pida resolverlos.

2. Objetos-pista: estos debes recortarlos y 
clasificarlos según su imagen en bolsas de 
plástico transparentes (como las de pruebas de 
las series de detectives) y almacenar en la “caja 
misteriosa”. En cada uno de los objetos está 
anotado el caso y la sesión a la cual pertenecen. 
Te dejamos unas imágenes para que sea más 
fácil comprender la idea que tenemos en 
mente.

3. Pegatinas para premiar el plan 
devocional de la semana y aprenderse 
el versículo de memoria: si han leído 
todos los textos de los devocionales 
(corroborado por los padres) y saben decir 
correctamente el versículo, les darás una 
pegatina del grupo correspondiente a este 
trimestre (en el apartado “Devocionales” te 
explicaremos más).

4. Pegatinas de felicitación por trabajos o 
buenas acciones.

Canciones:

1. Lema Detectives
2. Caso 1 Humanidad Original
3. Caso 2 Desconectados
4. Caso 3 El Plan
5. Caso 4 La Llegada
6. Caso 6 Producto de Limpieza
7. Caso 7 El Enemigo
8. Caso 8 Discípulos
9. Caso 10 Encuentros con Jesús

© 
20

17 
AB

BA
 D

ist
rib

ui
do

ra
 - 

Pr
og

ra
ma

 d
e E

sc
ue

la
 B

íbl
ica

 E
XP

LO
RA

 - 
Añ

o 
1 L

IB
RO

 1



• Juego de cartas “Los Apóstoles”

• CD con las canciones que conformarán una 
parte de la banda sonora del curso.

• Libro del profesor con material en el 
anexo para decorar la clase, con las cartas de 
Daniel, y las monedas para el tesoro.

MATERIALES
COMPLEMENTARIOS

• Página web de EXPLORA en la que 
encontrarás:

1. Los vídeos con las grabaciones del 
viajero del futuro para reproducir o 
descargar.

2. Presentaciones en PowerPoint con las 
letras de las canciones.

3. Recursos para encontrar ideas sobre 
cómo dinamizar ciertos aspectos de la 
escuela dominical.

4. Materiales de consulta.

¡AVISO IMPORTANTE!

Tal y como hemos explicado en anteriores 
páginas, la metodología que seguimos en la 
serie de Detectives, no es la tradicional, es decir, 
la que se suele seguir en los diferentes libros de 
texto. Eso significa que el libro que recibirán los 
alumnos no es el típico en el que hay una lectura 
y unos ejercicios de comprensión repetitivos sino 
que hemos intentado que la manera en que se 
adquieran los contenidos sea a partir, sobre todo, 
del diálogo que generen los textos presentados 
y que el único medio de plasmar los aprendizajes 
no sea solo a través de ejercicios, sino de 
actividades-proyecto de las que podremos hacer 
fotos para que queden constancia, pero que no 
necesariamente se reflejarán en el libro. Así pues, 
profesores, no os asustéis si veis que en este primer 
libro hay “pocas” actividades impresas, porque 
el resto se realizarán oralmente o mediante otros 
medios más tecnológicos y/o artísticos. 

25



• Devocionales: 

Estos se les darán a cada niño con su libro y 
será un material para trabajar en casa con los 
padres. Los devocionales Explora no explican 
historias ni tienen más texto que la cita de 
los pasajes que deben leer cada día. Estos 
pasajes estarán completamente relacionados 
con las enseñanzas aprendidas en la sesión 
anterior de la escuela dominical, por lo 
que leerlos en familia será una oportunidad 
ideal para profundizar en las enseñanzas e 
implicaciones de la Palabra de Dios en la vida 
del niño. Ya que los devocionales será uno 
de los puntos de unión entre la enseñanza 
espiritual dada en la iglesia y en casa, y 
pretendemos que sea la base sobre la que los 
niños construyan su rutina de estudiar la Biblia 
cada día, vamos a reforzarlo con premios 
desde la escuela dominical.

Al lado del pasaje de cada día, habrá una 
casilla que los padres deben marcar siempre 

que se haya leído el texto 
correspondiente. Además, en 
la parte inferior encontrarán el 
texto que deben memorizar 
para la semana siguiente. Si al 

llegar a la clase el alumno muestra todas las 
casillas marcadas y sabe decir el versículo de 
memoria obtendrá una pegatina.

 Comprobaréis que según el trimestre al cual 
correspondan, las pegatinas son diferentes 
y es que con ellas los alumnos deberán 
completar diferentes misiones a lo largo de 
los tres trimestres.

El primer trimestre: EQUIPA AL DETECTIVE. 
Al final de las páginas del devocional del 
primer trimestre, los niños tendrán esta hoja 
en la que deberán ir pegando las pegatinas 
conseguidas para equipar al detective. Si al 
final del trimestre logran tener todo el equipo, 
obtendrán un premio mayor. 

Los otros dos trimestres la dinámica será 
igual, pero con misiones diferentes:  en vez 
de equipar al detective con elementos para 
que se vista, deberán equiparle con comida o 
bien con las indicaciones de los lugares a los 
que debe dirigirse para resolver algunos de 
los casos trabajados. 
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¿QUÉ METODOLOGÍA SIGUE EL 
CURRÍCULUM EXPLORA? 

Entrar en el mundo de los métodos de ense-
ñanza puede ser sinónimo de adentrarse en un 
camino sin fin. Aun así, creemos que es impor-
tante que tengáis presente qué principios han 
regido el trabajo que tenéis entre manos para 
poderlo aplicar de una manera más coherente e 
intencional. Así pues, os hemos preparado un re-
sumen de los diferentes métodos dejando claro 
por cuáles hemos optado al realizar EXPLORA. 

¿QUÉ ES UN MÉTODO DE 
ENSEÑANZA? 

Un método de enseñanza es el conjunto de 
momentos y técnicas lógicamente coordinados 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia deter-
minados objetivos. El método es el que da senti-
do de unidad a todos los pasos de la enseñanza. 
Los que hemos escogido para la serie Valientes 
los hemos traducido en estos sencillas invitacio-
nes que comprenderéis mejor al terminar de leer 
este documento. 

3. METODOLOGÍA
EXPLORA™

¡Debate y

deduce!

¡Conecta!

¡O
bserv

a

  y
 escucha!

¡C
om

unica!
EXPLORA™



El caso:

Tiempo de oración, alabanza y 
ofrenda. / Visión del vídeo de Sky. /
Entrega de las pistas y debate sobre 

la infomación proporcionada.

Bienvenida:

Saludos y cantar 
la canción 
lema de 

“Detectives”

Investigo:

- Lectura y explicación 
de la información 

necesaria para 
resolver el caso. 

- Realización 
de actividades 
que ayuden a la 
comprensión.

Explico y aplico:

- Actividades de 
síntesis y expresión 

de lo descubierto. 
- Grabación del vídeo con 
las respuestas a las 
preguntas del 
caso.

Despedida:

Oración final

2

5 4

1 3Estructura
SESIÓN

completa

8. DESARROLLO
EXPLORA™

SESIONES DEL CURSO
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El temario a trabajar en este libro está dividido 
en 10 casos de investigación que estarán 
“archivados” en carpetas como las de la imagen. 
En el libro del profesor, sin embargo, es cada 

Estos son los 
textos de la Biblia en los 
que se basará la sesión. Es 
necesario que los medites 
primero tú individualmente 
delante del Señor y que 
mires cómo lo hemos 
relacionado con las 
actividades y dinámicas 
del caso.

En este apartado tienes 
resumidas las enseñanzas 
que los alumnos deben 
tener claras al terminar 
la sesión. Tenerlas muy 
presentes te ayudará a 
guiar las investigaciones 
a los puntos clave y evitar 
que se derive en otros 
temas menos importantes 
para su vida espiritual.

De cada sesión tendrás un esquema como éste en 
el que te resumimos las actividades secuenciadas por 
tiempo y divididas según el objetivo que se persiga: 
introducir el caso, investigarlo o extraer la enseñanza 
y aplicarla. En las páginas que irán a continuación 
encontraréis una explicación más exhaustiva.

trimestre y no cada caso el que está “archivado” 
en una carpeta. Dentro, encontraréis una breve 
explicación de cada una de las sesiones con la 
estructura que os explicamos a continuación.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES
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El texto clave  es el texto que resume la 
enseñanza y la aplicación de la sesión. Este 
texto es el que los alumnos van a tener que 
memorizar durante la semana.

La imagen del objeto misterioso 
que debes tener preparado en una bolsa de pruebas dentro de la caja 
misteriosa. Recuerda que deberás tener tantas imágenes de ese objeto 
como alumnos, porque deberán pegar esa “prueba” en la parte delantera 
de la carpeta del caso. Estas pistas estarán al final del libro del alumno. 
Asegúrate de recortar esas páginas antes de darles los libros a los alumnos.



LIBRO
DEL ALUMNO

Ejemplo
de una lección
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GUÍA
DEL PROFESOR

Ejemplo
de una lección
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LIBRO a todo color 

+ Pegatinas/stickers 

+ Recortables de pistas 

+ CD de música con canciones y pistas

PRECIO CURRÍCULUM
Serie Detectives

 Material para el ALUMNO  

14,99€

TODO
por sólo



+ ACCESO a todas las ayudas de la web

 Material para el PROFESOR 

Maletín

+ LIBRO a todo color 

+ JUEGO de 24 cartas “Los Apóstoles”

+ CD de música con canciones y pistas 

+ Elementos
     DECORACIÓN
     para el aula:

24,99€

TODO
por sólo



 4,99€

MATERIAL COMPLEMENTARIO*
PRECIO

Block devocional con pegatinas 
para trabajar en casa las lecciones de
 la escuela dominical

*Opcional 
  pero altamente recomendable

 4,99€
por sólo



“ DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MÍ, 
y no se lo impidáis; porque de los tales 

es el reino de los cielos”

Mateo 19:14

Pedidos 
y más información en:

pedidos@distabba.com
Tfno: 93 532 32 35




