
 

 

 
 Coleccionar 100 sujetadores. 

 Hacer una exhibición de al menos 20 sujetadores diferentes. 

 Conocer tres expresiones de sujetadores. 

 Conocer los tamaños y el uso de seis clavos. Ser capaz de identificar. 

 Encontrar tres tipos diferentes de sujetadores que estén en uso en su 

hogar, escuela o iglesia y en sus alrededores. Decir dónde los vio, cómo se 

usan y de qué tipo son. 

 Hacer un diseño sencillo de arte en hilo usando sujetadores (clavos). 

 Leer juntos y analizar la historia de los sujetadores, incluyendo el tamaño, 

la forma y los materiales de sujetadores. Aprender cómo se compran las 

cantidades de clavos. 

 Hacer una rueda de perno con papel y un sujetador. 

 Conocer las partes de un clavo. 

 Aprender la manera correcta de usar de forma segura clavos y martillos, 

destornilladores Phillips, y tornillos y destornilladores estándar. 

 Hablar juntos acerca de lugares en la Biblia donde se habla de sujetadores 

(clavos). 

 

 Anime una variedad de tamaños y tipos. 

 Muestre pulcramente en un cuadro o caja. Incluya clavos cuadrados comunes, acabado, 

techos, atornilladores, tachuelas, concreto, tornillos metálicos, grapas de cercas, tornillos 

de madera. 

 Muestre clavos, diga para qué se usan comúnmente y cómo se llaman. Incluya estos seis 

en su exhibición. 

 La máquina moderna de fabricación de clavos se desarrolló a partir de una máquina 

inventada en 1786 por Ezequiel Reed de Massachusetts. La mayoría de los clavos están 

hechas de alambre de acero o aluminio. Los clavos también están disponibles en cobre 

o bronce. Los clavos se venden por libra o en barriles de 100 libras. Los clavos con 

alambre son bastante baratos y los clavos de corte cuadrado son caras en comparación. 

Los clavos más pequeños que la longitud estándar de 4 pulgadas son más costosos. El 

término penique originalmente se refería al peso de un clavo. 

 Las partes del clavo son la cabeza, el cuerpo y el punto. 

 1 Crónicas 22:3, Juan 20:25 y Jeremías 10:4 

 

 


