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Historia 
 

 
 
 

Dios guardó la mejor creación para el final. 

Después que creó todo con solo hablar, 

Formó personas del polvo de la tierra. 

Después de que formó a Adán, 

Sopló vida sobre él. 

Luego, formó una ayudante para Adán, Eva. 

Dios también le dio vida a ella. 

Los colocó en un hermoso jardín. 

A Dios le encantaba caminar y hablar con ellos en el jardín. 

 

Oración 

Nombre del niño (a), Oro para que se dé cuenta que es el tesoro de Dios y que su familia también lo 
hará. 
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Yo en tamaño real 
Dios creó a las personas a su propia imagen. En esta actividad, tu hijo creará una imagen en papel de 
tamaño real de sí mismo. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades motoras 

finas 

 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás:  
Rollo de papel, lápiz, pintura y pincel. 

 

Preparación:  
Coloque el papel plano en el suelo. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

 

1. Desenrolle el papel en el suelo y haga que su niño se recueste sobre él. 
2. Trace el contorno del cuerpo de su niño con el lápiz. 
3. Ayude a su hijo a dibujar una cara y pintar el cuerpo. 
4. Habla sobre las partes del cuerpo. 
5. Corte alrededor del cuerpo pintado y cuélguelo. Haga que su hijo se pare a su lado 

para que vea que es de tamaño real. 

 

Para niños pequeños: 

Use unidades de medida no estándar como tazas, bloques de juguete o crayones para medir qué tan 
altos son y las diferentes partes de su cuerpo. 
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Relevo de obstáculos en 
el jardín 

 

Dios hizo un hermoso jardín para que Adán y Eva vivieran, y exploraran. Para esta actividad, 
pretendamos que estamos en un jardín. Apile y amontone almohadas y otros obstáculos blandos en 
su habitación, y cree un recorrido alrededor de su "jardín". 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades motoras 

gruesas 

 

 
Vocabulario 

Materiales que necesitarás:  
Almohadas y otros obstáculos blandos. 

 

Preparación:  
Crea una ruta alrededor de tu habitación. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

1. Demuestre cómo se debe hacer y únase a su hijo para gatear y caminar alrededor de 

su jardín. 

2. Después de que hayan completado la ruta varias veces, pídales que lo vuelvan a 

hacer como un tipo de animal. Por ejemplo, gatea como una oruga o pisa fuerte 

como un elefante. 
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Rociar mi nombre 
 

Así como Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo a su hijo especial. En esta actividad artística, su hijo 

rociará pintura para revelar su nombre. Comparta con ellos, lo especiales que son para Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación mano-

ojo 

 

 
Creatividad 

 
Reconocimiento 

de letras 

 

Materiales que necesitarás:  
Un pedazo grande de cartón, cinta adhesiva, atomizador y algo de pintura. 
 

Preparación:  
Escriba el nombre de su hijo con cinta adhesiva en el pedazo de cartón. Proteja el área de la 
pintura. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

1. Vierta una pequeña cantidad de agua en una botella de spray. Pídale a su hijo que 

elija una pintura de color y agregue unas gotas a la botella. Haga que su hijo agite 

para mezclar. (Ayúdelos a rociar la botella si sus manos no son lo suficientemente 

fuertes) 

2. Pídale a su hijo que rocíe la pintura sobre el cartón. 

3. Repita con varios colores si lo desea. 

4. Cuando la pintura esté seca, retire con cuidado la cinta adhesiva para revelar el 

nombre de su hijo. 

Para niños pequeños: 

1. Pregunte si reconocen la palabra. 

2. Ayúdelos a reconocer las letras de su nombre. 
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Juego de burbujas 
Hay algo acerca de las burbujas que nunca deja de fascinar. Para esta actividad, haremos 

burbujas para ellos y hablaremos sobre cómo Dios sopló vida a Adán y Eva, después que los 

formó. 

 
Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación mano-

ojo 

 

 
Creatividad 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás:  
Mezcla para hacer burbujas y varita. 

 

Pasos: 

1. Empiece a jugar con las burbujas. 

2. Presente el nombre de las partes del cuerpo, diciéndole a su hijo que solo puede hacer 

estallar la burbuja con la parte del cuerpo nombrada (por ejemplo, mano, pie, etcétera). Esta 

es una excelente manera de aprender las partes del cuerpo, mientras desarrolla habilidades 

de enfoque y atención. 
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¿Quién se esconde? 

 

 
Encuentra las creaciones de Dios 

 
Llene una caja con plantas y frutas artificiales, figuras de 

animales de plástico, una luz LED táctil, botellas de agua 

selladas, figuras de personas de plástico o muñecos, etcétera. 

Invite a los niños pequeños a explorar la caja. 

 

Hable sobre cómo Dios creó todo lo bueno y cómo somos Sus 

preciosos tesoros.  
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* Recorta las imágenes y escóndelas en un contenedor de 
juguetes que representen la creación. (Laminado para mayor 

durabilidad). 
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Tubo de la Creación  

 

Juego ¿Dios creó…?  
 
Utilice la caja Quién se esconde.  
 
(Asegúrese de que cada elemento de la caja quepa a través del tubo). 
 
1. Pregúntele a los niños: “¿Creó Dios las hojas? 
2. Invite a los niños a colocar las hojas en el tubo de creación. 
3. Cuando los artículos salgan por el otro extremo, diga: "¡Sí, lo hizo!" 
4. Repita con cada elemento de la caja. 
5. Recuérdeles que Dios creó todo. 

 
También puede mover el tubo de un lado a otro e invitar a los niños a que 
digan lo que Dios hizo en cada imagen.  

 
Practica palabras como: 
 
Dios, crear, hablar, luz, agua, cielo, plantas, sol, luna, estrellas, tierra, planetas, 

pájaros, peces, animales, gente, descanso, Adán, Eva, jardín, respirar, formar, 

polvo…  



© 2021 truewaykids.com 
 

Hazte una imagen de plastilina 
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