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Historia 

 
Era hora de que Isaac se casara. 

Abraham quería lo mejor para su hijo. 

Envió a su sirviente a buscar una buena esposa para Isaac. 

El sirviente oró y pidió ayuda a Dios. 

Dios lo llevó a Rebeca. 

Rebeca fue amable y lo ayudó. 

También les dio agua a los camellos. 

Rebeca regresó con el sirviente. 

Isaac amaba a Rebeca. 

Dios bendijo a Isaac y a Rebeca.  
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Estación de vertido 
Una estación de vertido es muy sencilla de instalar y no cuesta casi nada. Es probable que esta divertida actividad 
sea una de las favoritas. Hable de cómo Rebeca vertió agua para los camellos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Números 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bañera de almacenamiento (para recoger agua), recipientes de diferentes tamaños y agua. 

Se puede agregar colorante alimentario para aprender sobre los colores. 

 
Precaución: asegúrese de que los niños estén siempre supervisados cuando estén cerca del agua. Incluso una 
pequeña cantidad puede ser peligrosa. 
 

Preparación:  
Si lo haces en interiores, coloca una toalla debajo del recipiente para los derrames y las salpicaduras. 

 

Pasos: 

 

Bebés y niños pequeños:  

Llena los diferentes recipientes con distintas cantidades 

de agua. 

Los contenedores de plástico reciclado funcionarán muy 

bien para esta actividad. 

Permite que tu hijo vierta agua de un recipiente a otro. 

¿Cuál recipiente contiene más agua? 

¿Cuál es el más pequeño? 

Niños pequeños: 

Al agregar gotas de colorante alimentario al agua, pueden experimentar haciendo colores.  
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Jugo de naranja fresco 
El sirviente de Abraham y los camellos tenían sed después de un largo viaje. Agarrar y apretar la naranja con la 
mano, permite a los niños fortalecer los músculos de los dedos y las palmas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una jarra, un exprimidor manual, naranjas, cuchillo y tabla 
de cortar. 

 

Preparación:  
Dependiendo de las habilidades de tu hijo, es posible que 
desee preparar la mitad de las naranjas. 

 

Pasos: 

 

Niños pequeños:  

Se debe evitar el jugo de frutas para los niños más 

pequeños y aquellos con restricciones dietéticas 

especiales. 

Muestra cómo usar el exprimidor. 

Tu hijo se sorprenderá del poco jugo que sale de una 

naranja. Habla sobre cómo también fue un trabajo duro para Rebeca recolectar agua. 

Practica vertiendo el jugo de la jarra en vasos para beber. 
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Estación de servicio 
Esta sencilla actividad es ideal para practicar habilidades para la vida y la concentración. Habla de cómo Rebeca 
recogió agua para los camellos sedientos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Concentración 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un poco de material vertible como arena de juego, grava, arroz o avena. 

Paletas o cuchara grande. 

Copas de plástico. 

 
 

Preparación:  
Vierte arena (u otro material) en un recipiente 
grande.  

 

Pasos: 

 

Bebés y niños pequeños: 

Pídele a tu hijo que te ayude llenando vasos 

de plástico. 

Demuestra cómo se hace, sacando del 

recipiente grande, a uno de los recipientes 

pequeños. 

Permíteles repetir y practicar sus habilidades 

para recoger con la pala. 

Niños pequeños: 

Utiliza recipientes de diferentes tamaños. Cuenta cuántas cucharadas se necesitan para llenar cada recipiente.  
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Collares de pasta 
Esta sencilla actividad artesanal, está cargada de habilidades de aprendizaje. Habla de cómo Abraham había 
preparado regalos sorpresa para que el sirviente se los diera a la futura esposa de Isaac. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Comunicación   

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Limpiapipas y pastas. 

 
 

Preparación:  
Opcional: pre-colorear la pasta con colorante para alimentos o pintura. Deja suficiente tiempo para secar, antes de la 
actividad. 

 

Pasos: 

 

Bebés y niños pequeños:  

Demuestra cómo va la pasta en el limpiapipas. 

Al principio, los niños pueden tener dificultades para poner la 

pasta, pero dales un minuto para que lo resuelvan. 

Dale al niño un trozo de pasta a la vez y anímalo a pedir “más”, 

según sea necesario. 

Cuenta el número de piezas de pasta a medida que las agrega. 

Cuando esté casi lleno, gira el limpiapipas para hacer un collar o 

una pulsera. 

 

Niños pequeños: 

Usa pasta de diferentes formas o colores para crear patrones. 

Puedes pre-colorear la pasta con colorante alimentario o pintura. Deja suficiente tiempo para secar, antes de la 

actividad.  
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Pega las cuentas en el collar de Rebeca. 
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Fijar con un pasador. 
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¿Quién se esconde? 
 

 

 

 

Llena una caja de juguetes con las imágenes de la historia de esta semana. 

Invita a los niños pequeños, a buscar y hablar sobre los elementos de la caja y cómo 

encajan en la lección. 

Por ejemplo: "Bien hecho, has encontrado los camellos. Los camellos tenían sed". 

"Has encontrado a Rebeca, ella ayudó al sirviente". 

"Has encontrado un balde. Rebeca tuvo que llenar muchos baldes de agua ". 

 

Practica palabras como: 
Abraham, siervo, Rebeca, Isaac, pozo, agua, camellos, sed, regalos. 

 



© 2021 truewaykids.com 
 

 


