
Actividad
Misionera 

Tarjetas de Saludos



Actividades Misioneras
Opcion 1

• Identifica una organización o hospital 
en tu comunidad que se está 
reuniendo o recibiendo tarjetas.

• Haz cinco tarjetas y entregalas a ellos 
para ser compartidas en su 
actividades o para contactar al 
hospital.  

• Comparte fotos de las tarjetas con 
una pequeña historia sobre a quién 
se las enviastes  y publicalas  en las 
redes sociales con la etiqueta.

#UCCFAIR2020GreetingCards

Opcion 2
• Envia por correo las tarjetas que 

hicistes a cinco personas que 
conoces que están en un asilo de 
ancianos o que sus familiares 
están lejos.

• O entrega personalmente las 
tarjetas que hicistes a cinco 
personas que conoces en tu 
vecindario para dejarles saber que 
estás pensando en ellos. 

• Escribe un párrafo corto sobre tu 
experiencia y publicala en las 
redes sociales con la etiqueta.

#UCCFAIR2020GreetingCards



Ideas para hacer las tarjetas de saludos

Opcion 1

• Mira los videos  en los siguiente 
enlace para obtener ideas sobre 
cómo hacer cuatro tarjetas 
simples.

• Mira los ejemplos de tarjetas en 
los siguientes enlaces: 

• https://www.youtube.com/watch?v
=7lIlQzSklA0

https://www.youtube.com/watch?v=y5
1sZBm7gMQ

Opcion 2

• Lee y encuentra algunas ideas 
geniales para hacer tarjetas en el 
sitio web "Free Kids Crafts". El 
enlace está a continuación:

• https://www.youtube.com/watc
h?v=93F8YtZGWPk

https://www.freekidscrafts.com/pap
er-crafts/cards-to-make/

https://www.youtube.com/watch?v=7lIlQzSklA0
https://www.youtube.com/watch?v=y51sZBm7gMQ
https://www.youtube.com/watch?v=93F8YtZGWPk
https://www.freekidscrafts.com/paper-crafts/cards-to-make/


Ejemplos  

de 

tarjetas.



Hazte experto en hacer cartas al 
completar este honor o especialidad.
• Aventurero: especialidad en

comunicación.

• Requisitos

• Presentation

• Aventureros: Especialidad en
tarjetas de saludo de Florida.

• Requisitos

• Conquistadores: honor de tarjetas
de saludo.

• Requisitos e ideas para el 
honor

• Presentation

Haz clic en el enlace para más información

https://floridaconference.com/sites/default/files/honors-pdf/communication.pdf
https://47610c8b-5e9e-4fe9-919b-4e8d52d1c728.usrfiles.com/ugd/47610c_67ac0be0ae414908818485ec82090a6e.pdf
https://floridaconference.com/sites/default/files/honors-pdf/greeting_cards.pdf
https://adventsourceshop.blob.core.windows.net/media/product-samples/4fbe542f-99cb-e811-af11-000d3a911a22/Arte-de-hacer-tarjetas.pdf?v=637184356904646965https://adventsourceshop.blob.core.windows.net/media/product-samples/4fbe542f-99cb-e811-af11-000d3a911a22/Arte-de-hacer-tarjetas.pdf?v=637184356904646965
https://47610c8b-5e9e-4fe9-919b-4e8d52d1c728.usrfiles.com/ugd/47610c_642b52b63d744399950b81bbb9292db6.pdf


Requisitos en espanol para la especialidad en 
tarjetas de saludo.

TARJETAS DE FELICITACIÓN
1. Haz un álbum de recortes de tarjetas de felicitación que hayas recogido.

2. ¿Cuándo se usaron por primera vez las tarjetas de felicitación?

3. ¿Dónde se usaron por primera vez las tarjetas de felicitación?

4. ¿Cuándo es tu cumpleaños?

5. Recoger:

2 tarjetas de cumpleaños usadas

2 saludo cristiano de navidad

4 saludos de otras fiestas (Acción de Gracias, Pascua,

Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Abuelos, etc.)

1 tarjeta de condolencia (¿Cuándo y por qué se envían?)

1 tarjeta de aniversario (¿Qué es un aniversario?)

1 tarjeta de agradecimiento (¿Por qué motivos se envían?)

1 tarjeta de felicitación (¿Cuándo y por qué se envían?)

6. Haga una tarjeta de cumpleaños para que se la entreguen a alguien que usted conoce.

7. Haga una tarjeta de agradecimiento y envíela a alguien especial.

8. Discuta por qué enviamos tarjetas de felicitación.

AYUDA:
2. Cuando las cartas se usaron por primera vez

3. Cuando las tarjetas se hicieron por primera vez

8. Enseñar a los niños.

consideración y amabilidad.


