
 

   

Vistazo a los recursos 
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la 

Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY Press® basados en materiales 

desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

Maestra de Preescolares Menores 

(Uno y dos años) 

 
Recurso Sesión y Actividad 

1. Tarjeta de itinerario del niño Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Bienvenida 

2. Guías Prepárese para el niño  Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

3. Cartel de alerta de alergia Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Merienda 

4. Carta para los padres Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

5. Librito Aventura en las montañas Sesiones 1, 2, o 3: (Instrucciones en la 
sección “Planifique con el equipo 
bíblico”) 

6. Salvamanteles con huellas Sesiones 1, 2, o 3: (Instrucciones en la 
sección “Planifique con el equipo 
bíblico”) 

7. Rompecabezas de la Biblia Sesión 1: Rompecabezas 

8. Marcadores de versículos bíblicos Sesión 1: Bloques y Tiempo de grupo 
para la historia bíblica (para los de 2 
años solamente) 

9. Marcadores de versículos bíblicos Sesión 2: Tiempo de grupo para la 

historia bíblica (para los de 2 años 
solamente) 

10. Marcadores de versículos bíblicos Sesión 3: Tiempo de grupo para la 
historia bíblica (para los de 2 años 
solamente) 

11. Patrones de huellas de animales Sesión 4: Naturaleza 

12. Marcadores de versículos bíblicos 

 

Sesión 4: Tiempo de grupo para la 
historia bíblica (para los de 2 años 
solamente) 

13. Marcadores de versículos bíblicos Sesión 5: Tiempo de grupo para la 
historia bíblica (para los de 2 años 
solamente) 

14. Hoja de planificación para la 
actividad de aprendizaje bíblico 

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

 



Recurso 1: Tarjeta de itinerario del niño  
Preescolares Menores Tarjeta de itinerario. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de 

Texas. www.baptistwaypress.org. 

Tarjeta de itinerario del niño 
 

 Nombre del niño________________________________________ Nombres de los padres_____________________________________ 

 

 Localización de los padres__________________________________________________ Número de etiqueta de seguridad______ 

 

 Instrucciones especiales______________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

 Alergias__ _________________________¿Chupete? Sí___ No___ 
 

 Última vez que comió ____________ 
    
    

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    
Para uso de las maestras solamente 

HORA 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 
                

Código: M----mojado; S-seco; MF-Movimiento fecal; B-baño; L----leche; J-jugo; Me-merienda; Si-siesta    
 
Nota especial para los padres_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

ENVÍE A LA CASA CON LOS PADRES O GUARDIÁN 
 
Recurso 1: Tarjeta de itinerario del niño  
Preescolares Menores Tarjeta de itinerario. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de 

Texas. www.baptistwaypress.org. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tarjeta de itinerario del niño 
 

 Nombre del niño________________________________________ Nombres de los padres_____________________________________ 

 

 Localización de los padres__________________________________________________ Número de etiqueta de seguridad______ 

 

 Instrucciones especiales______________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 Alergias __________________________Chupete Sí___ No___ 

 
 Última vez que comió ___________ 

     
    

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    
Para uso de las maestras solamente 

HORA 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 
                

Código: M----mojado; S-seco; MF-Movimiento fecal; B-baño; L----leche; J-jugo; Me-merienda; Si-siesta 
 
Nota especial para los padres_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENVÍE A LA CASA CON LOS PADRES O GUARDIÁN 

 Hora Cantidad 

Leche/Jugo   

Merienda   

Siesta   

 Hora Cantidad 

Leche/Jugo   

Merienda   

Siesta   



Recurso 2: Guías Prepárese para el niño   
 

Guías Prepárese para el niño Derecho de autor 2018 BAPTISTWAY PRESS. No será vendido. Un ministerio de los Bautista 

de Texas. www.baptistwaypress.org. 

Guías Prepárese para el niño  
 

Estas guías deben ser seguidas cada semana al las maestras prepararse para enseñar a los 

preescolares:  

•••• Para la seguridad de los niños y las maestras, siempre tenga por lo menos dos maestras en cada salón. 

•••• Tenga un CD de música suave listo para tocar. 

•••• Asegúrese de sacar copias de las tarjetas del bebé y/o del niño y tenerlas listas cuando los padres 

lleguen. 

•••• Encienda el calentador de botellas por lo menos 15 minutos antes de que el primer niño llegue (una 

olla de cocción lenta sirve para calentar las botellas). 

•••• Prepare una solución* de cloro para limpiar. Prepare una botella con atomizador para objetos 

pequeños, y un envase grande de agua con cloro y agua con jabón para objetos grandes. 

•••• Tenga los delantales limpios y listos para las maestras.  

•••• Provea cubiertas para los zapatos de las maestras mientras estén en el salón. Esto mantiene el piso y la 

alfombra más limpios para los bebés que gatean. 

•••• Prepare tiras de cinta adhesiva masking para los nombres de los niños y sus pertenencias. Prepare 

cinco o seis tiras para cada niño. Coloque las tiras en papel encerado para remover con facilidad.   

•••• Coloque guantes desechables, papel encerado, toallitas humedecidas (wipes), pañuelos de papel 

desechables, gel antiséptico, y la botella con la solución de cloro accesibles en la mesa para cambiar 

pañales.  

•••• Al cambiar los pañales, use las guías siguientes:  

1. Rocíe la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro y séquela.  

2. Coloque una cubierta desechable (como un rollo de papel o papel encerado) en la mesa para los 

pañales. 

3. Acueste al niño en la mesa para cambiar pañales.  

4. Póngase los guantes desechables. 

5. Remueva la ropa y el pañal sucio.  

6. Limpie al bebé con las toallitas humedecidas desechables. Remueva los guantes. 

7. Desinféctese sus manos con el gel antiséptico antes de poner el pañal limpio en el bebé.  

8. Ponga el pañal limpio. 

9. Lave las manos de los niños con agua y jabón antes de devolver al niño al área de juego. Use 

toallitas humedecidas desechables para limpiar las manos del bebé. 

10. Use la solución de cloro para rociar la mesa para cambiar pañales y cualquier equipo y 

materiales que usted haya tocado.  

11. Coloque el pañal sucio, las toallitas humedecidas, y los guantes en una bolsa plástica antes de 

echarlo a la basura. Coloque ropa sucia en una bolsa plástica y envíela a casa para lavar. 

12. ¡Lávese bien las manos! 

13. Marque la tarjeta de itinerario del niño usando el código en la tarjeta. 
 

Desinfectar con la solución de cloro  
*Todas las superficies pueden ser desinfectadas con una mezcla de ¼ taza (4 cucharadas) de cloro por 
galón de agua o 1 cucharada de cloro por 1 cuartillo de agua. Los juguetes pueden ser desinfectados 

con una mezcla de 1 cucharadita de cloro por galón de agua.  
 

•••• Cada día prepare una mezcla nueva de solución de cloro porque se debilita y no  mantiene 

suficiente fuerza para matar los gérmenes. 

•••• NO use Cloro Ultra. ¡Es demasiado fuerte! 

•••• Mezcle con agua fría. 

•••• Las superficies y objetos sucios deben ser lavados con agua y jabón primero. 

•••• Los objetos grandes pueden ser rociados con la mezcla de cloro; objetos pequeños pueden ser 

sumergidos en el agua con cloro.   

•••• Rocíe la mesa para cambiar pañales antes y después de cada niño. 

•••• Permita que los juguetes y las superficies se sequen al aire antes de volver a usarlos. 



Recurso 3: Rótulo de alerta de alergia (Sesiones 1, 2, 3, 4, 5) 
                          
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  
 

Alerta de Alergias 
Hoy probaremos o tocaremos: 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

¡Por favor, déjenos saber si su hijo sufre de alguna alergia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recurso 4: Carta a los padres (Preparación) 
                 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de 

Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY Press® basados en materiales desarrollados por 

Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

Estimados padres: 
 

¡Gracias por enseñar en la EBV este año! Estamos enseñando a su niño porque usted ha aceptado la tarea de 

enseñar a otros niños. Queremos que esta semana sea tan fácil para usted como sea posible. ¡Prepararse por 

adelantado hace que la semana de EBV sea más eficiente!  A continuación encontrará algunas sugerencias para la 

semana de EBV:  

• Planifique cenas fáciles de preparar para esta semana.  

• Recopile todos los artículos necesarios para su tarea asignada la noche anterior (¡si no antes!)  

• Prepare la bolsa de los pañales de su bebé la noche antes. 

• Planifique llegar por lo menos treinta minutos antes de que comience la EBV. Usted tendrá tiempo de 

llevar su bebé al departamento y entonces llegar a su departamento/clase temprano. 

• ¡Ore cada día que Dios le use para tocar las vidas de los niños! 

 

Estamos planificando actividades divertidas para su niño/a esta semana. Queremos que su niño/a tenga un 

tiempo feliz en la iglesia. El título de la unidad es Aventura en las montañas- Explorando las verdades de la 

Palabra de Dios. Queremos que los niños aprendan que Jesús los ama y los cuida. Cada día su niño/a escuchará 

una historia bíblica y un versículo bíblico acerca de la Biblia. Estos son como siguen:   

Sesión 1: Timoteo aprendió acerca de Dios (1Timoteo 1:5; 3:14-17). 
 Frases de versículos bíblicos: La Biblia nos dice acerca de Jesús (2 Timoteo 3:15). 

 La Biblia nos dice qué hacer (2 Timoteo 3:16). 

 

Sesión 2: Josías leyó el rollo de la Biblia en la iglesia (2 Reyes 22: 1-13; 23:1-3). 
Frases de versículos bíblicos: La Biblia nos enseña cómo vivir (2 Timoteo 3:16). 

Las palabras de Dios en la Biblia son ciertas (Salmos 119:16). 

 

Sesión 3: Jesús le dice a las personas lo que la Biblia dice (Mateo 5-7). 
Frases de versículos bíblicos: Sean buenos unos con otros (Efesios 4:32). 

Ama a Dios (Lucas 19:27). 

 

Sesión 4: Jesús leyó el rollo de la Biblia en la iglesia (Lucas 4:14-21). 
Frases de versículos bíblicos: Jesús leyó la Biblia en la iglesia (Lucas 4:16). 

Jesús dijo: “La Biblia habla de Mí” (Juan 5:39). 

 
Sesión 5: Felipe lee la Biblia (Hechos 8:4-6, 26-30). 

Frases de versículos bíblicos: Felipe habló a las personas acerca de Jesús  (Hechos 8:35). 
Vayan y digan a otros acerca de Jesús (Mateo 28:19-20). 

 

Sabemos que su niño/a estará cansado/a para el final de la semana. Ajustaremos el itinerario según sea necesario. 

Por favor, tome tiempo cada día para llenar la tarjeta del itinerario de su hijo provista para usted. Podremos suplir 

las necesidades de su niño/a más adecuadamente. ¡Puede ser que la hora para acostarse a dormir sea más 

temprano para todos nosotros durante esta semana! 

 

¡Estamos anticipando la próxima semana! 

 

Las maestras de su hijo/a, 

 



 
Recurso 5: Librito Aventura en las montañas                                 
 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No 

será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY Press® basados en materiales desarrollados por Park 

Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

                  

         

    
 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

          



Recurso 6: Salvamanteles de huellas               

                     

Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Me divertí en la EBV! 



 

 

 

 

 

 

 

Recurso 7: Rompecabezas de la Biblia (Sesión 1: Actividad de rompecabezas)      

               

Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la 

Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de  

Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY Press® basados en materiales 

desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 



Recurso 8: Marcadores de versículos bíblicos (Sesión 1: Actividad con bloques y Tiempo de grupo)   
                             
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 

 

La Biblia nos dice acerca de Jesús. 

(1 Timoteo 3:15) 
 

 

La Biblia nos dice qué hacer. 

(2 Timoteo 3:16) 
 

 

La Biblia nos dice acerca de Jesús. 

(1 Timoteo 3:15) 
 

 

La Biblia nos dice qué hacer. 

(2 Timoteo 3:16) 
 

 



Recurso 9: Marcadores de versículos bíblicos (Sesión 2: Tiempo de grupo)   
                             
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 

 

La Biblia nos enseña cómo vivir. 

(2 Timoteo 3:16). 
 

 

Las palabras de Dios en la Biblia son 
ciertas. (Salmos 119:16) 

 

 

La Biblia nos enseña cómo vivir.  

(2 Timoteo 3:16). 
 

 

Las palabras de Dios en la Biblia son 
ciertas. (Salmos 119:16) 

 

 



Recurso 10: Marcadores de versículos bíblicos (Sesión 3: Tiempo de grupo)   
                             
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 

 

Sean amables unos con otros.  

(Efesios 4:32) 
 

 

Ama a Dios y a los demás.  

(Lucas 10:27) 
 

 

Sean amables unos con otros.  

(Efesios 4:32) 
 

 

Ama a Dios y a los demás.  

(Lucas 10:27) 
 

 



Recurso 11: Huellas de animales (Sesión 3: Actividad de la naturaleza)                                                    
 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

           
 

 

 

             
 

 

 

        
                  

  



Recurso 12: Marcadores del versículo bíblico (Sesión 4: Tiempo de grupo)   
                           
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 

 

Jesús leyó la Biblia en la iglesia. 

(Lucas 4:16) 
 

 

Jesús dijo: "La Biblia habla de Mí." 

(Juan 5:39) 
 

 

Jesús leyó la Biblia en la iglesia.  

(Lucas 4:16) 
 

 

Jesús dijo: "La Biblia habla de Mí."  

(Juan 5:39) 
 

 



 

Recurso 13: Marcadores de versículos bíblicos (Sesión 5: Tiempo de grupo)   
                           
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 

BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY 

Press® basados en materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

 

Vayan y digan a otros acerca de Jesús 

(Mateo 28:19-20). 
 

 

Felipe les dijo a las personas acerca de 

Jesús (Hechos 8:35). 
 

 

Vayan y digan a otros acerca de Jesús  
(Mateo 28:19-20). 

 

 

Felipe les dijo a las personas acerca 

de Jesús (Hechos 8:35). 



     

 

Recurso 14: Hoja de planificación Actividad de aprendizaje bíblico 

  

Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Menores. "Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No 

será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY Press® basados en materiales desarrollados por Park 

Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

Hoja de planificación Miraderos en el camino (Actividad de aprendizaje bíblico)  
EBV Maestra de Preescolares Menores 

 

 Actividad de aprendizaje bíblico: ______________________     Miembro del equipo responsable: ____________________ 

Sesión Descripción de la 

actividad 

Materiales y recursos 

necesarios 

Preparación Guiar a los niños de uno 

 y dos años 

Sesión  1  

 

 
 

 

 

   

Sesión  2  

 

 

 
 

 

   

Sesión  3  

 

 

 

 
 

   

Sesión  4  

 

 

 

 
 

   

Sesión  5  
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