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Sobre la lección
“parábola del sembrador”



El juego consiste en repartir a cada niño un globo el cual van a
inflar y amarrar en su pierna. Cada niño debe proteger a su globo

de que otro niño no lo explote. Al finalizar 
pregunta ¿Qué harían  ellos para cuidar la 
semilla Dios (su palabra)?.

El juego consiste en repartir a cada niño una hoja blanca y un
lápiz. El maestro tendrá en una caja misteriosa 3 tipos de tierra.

( tierra de arena, tierra con piedra, tierra 
seca y tierra buena.) deben describir en su 
hoja lo que sienten..  Luego de que todos pasen 
guíelos a la historia de la lección de hoy. 



3.- ¡Semilla, semilla, brote!

Haz que los niños se sienten en círculo y designa un niño para 
que sea el primer “sembrador”. Explica que el sembrador va a 
caminar alrededor del círculo y a tocar suavemente a cada 
jugador en la cabeza y a decirle “semilla”. 
De pronto, de forma inesperada, el
sembrador va a tocar a un niño y en
lugar de semilla dirá “brote”.
Diles que cuando el sembrador diga
“brote”, ese niño va a tener que brotar
(levantarse) y tratar de tocar al
sembrador antes de que le de toda la.

vuelta al círculo. Diles, Si el sembrador da toda la vuelta del
círculo hasta su lugar, él o ella se va a sentar y ustedes se
convertirán en el siguiente sembrador.
Sigue jugando hasta que todos los niños tengan posibilidad de
ser el sembrador



Se forma un círculo. Se deberá tener un objeto pequeño
(monedero, pelotita etc.). Un
voluntario deberá de pararse y ponerse de espaldas ante el círculo
de personas y empezar a
decir: “se quema la papa, la papa se quema, se quema la papa,
la papa se quema….“.
Mientras el dice esto, el círculo deberá de pasar el objeto
rápidamente a la persona que
está a su lado, y así sucesivamente. Cuando el voluntario diga: “se
quemó la papa“, el que
se haya quedado con el objeto tendrá que hacer la función del

voluntario.

Se forma un circulo con todos los niños, cada niño debe repetir la
siguiente frase con diferentes Emociones. “Un sembrador salió a
sembrar”. El objetivo es que repitan la frase a su compañero sin
reírse y sin olvidarse.

Se forma un circulo con todos los niños, el Maestro les indica que
cuando el diga “semilla” todos los niños se agachan y cuando diga
“planta” se paran rectos con las manos en forma de circulo.



Materiales:
• Hoja blanca o de colores
• Lapiz
• Pega
• Tijera 
• Colores
• Pequeñas semillas

Corta el molde de la pag siguiente,  y prosigue a 
calcar en tu hoja de colores. Recorta y colorea al 
sembrador. Pega en cada esquina las semillas y la 
tierra donde el hombre sembró. Al finalizar corta 
las esquinas sobrantes. 





Materiales
• Cascara de huevo
• Marcadores 
• Colores
• Tapa de una botella 

plástica
• Tierra 
• Semilla

Limpia muy bien la cascara de huevo.  Luego realiza 
un dibujo en el (una cara feliz) prosigue a colocar la 
tierra y a sembrar la semilla. Pega la tapa a la parte 
de debajo de la cascara.



Materiales
• Foami
• Estambre o lana

de color verde.
• Marcadores
• Silicon 
• Lápiz 
• Hoja de una

planta.

Es una esquina se le pide al niño que escriba el 
versículo de la lección.




	Parábola del sembrador con dinámicas y manualidades - Kínder.pdf (p.1-11)
	10 dinamicas y manualidades.pdf (p.12-20)

