
© 2021 truewaykids.com 
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Historia 

 
José tenía once hermanos. 

Su padre amaba más a José y le dio una túnica colorida. 

Sus hermanos estaban celosos y enojados. 

Querían deshacerse de José. 

Lo vendieron como esclavo a Egipto. 

En Egipto, alguien dijo una mentira sobre José. 

José fue encarcelado. Pero Dios tenía un plan. 

José podía entender los sueños. 

Un día, el rey de Egipto llamó a José para que lo ayudara con un mal sueño. 

"No habría más comida". 

El rey puso a José a cargo. 

Un día, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida. 

José los perdonó. 

Dios usó algo malo para bien.  
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Ropa colorida 
Jacob le dio a José una túnica colorida. En esta divertida actividad, los niños aprenderán y repasarán los colores. 

Habilidades aprendidas:  

 
habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Clasificación 

 
desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Coloree los símbolos de la página siguiente o crayones. Prendas de ropa. 

 

Preparación:  
Recorta los símbolos de color.  

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca todos los símbolos de colores en el suelo con algo de 

ropa en una canasta. 

Deja que tu hijo elija un color. 

Encuentra una prenda de vestir que combine. 

Anima a tu hijo a que lo imite. 

Repite el nombre de cada color a medida que los colocas. 

 

Niños pequeños 
Coloca todos los símbolos de colores en el suelo. 

Pídele al niño que busque cada color en una prenda de vestir. 

¿Pueden encontrar ropa con más de un color? 
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Vestirse  
Jugar a disfrazarse es una forma divertida para que los niños pequeños, trabajen en muchas habilidades de 
desarrollo de la primera infancia. No hay necesidad de disfraces prefabricados. Utiliza objetos domésticos y la 
imaginación de tu hijo. Haz un atuendo "elegante" y habla sobre cómo se debe haber sentido José con su túnica.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
habilidades 

motoras 
gruesas  

 

 
Clasificación 

 
Imaginación  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Ropa y objetos domésticos. (Por ejemplo: mantas, camisas de vestir, bisutería, etcétera.) 

 

 Preparación:   
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

Niños pequeños:  

Permite que tu hijo elija la ropa que usará. 

Ayúdalos a ponerse las prendas. 

Revisa las prendas, "Esta es una gran elección, una camisa 

amarilla". 

Felicítalos por su disfraz. 

Si se siente valiente, permíteles seleccionar ropa elegante 

para ti. 

A tu hijo le encantará que le den la opción.  
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Picnic con un osito de peluche 
A José se le dio el trabajo de almacenar y compartir la comida de manera justa en Egipto. En esta actividad de juego 
imaginaria, su hijo compartirá la comida de manera justa entre sus juguetes. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
clasificación  

 

 
Números  

Resolución de 
problemas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Peluches, un tapete, comida de simulación. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

A los niños les encantará jugar al adulto, mientras ayudan a organizar sus peluches para disfrutar del picnic. 

Permíteles jugar e interactuar con cada juguete. 

Dale a tu hijo algo de comida para jugar, para que la reparta entre los juguetes. 

Ayúdalos a compartir todo de manera justa. 
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Encuentra la copa 
José probó a sus hermanos escondiendo una copa de plata en el saco de grano de maíz de Benjamín. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Clasificación 

 
desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bolsa pequeña, grano o maíz, copa de plata de esta página. 

Preparación:  
Vierte un poco de grano en la bolsa, agrega la copa de plata. 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca la bolsa frente a ellos y permíteles explorar tocando, 

apretando y vertiendo el grano. 

Vuelve a contar la parte de la historia bíblica donde José escondió la 

copa. 

Haz que repitan palabras después de ti, como: José, hermanos, grano, 

comida, bolsa, cuero. 

Cuando encuentren la copa, pídeles que la escondan para que tú la 

encuentres. 
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Usa plastilina o pintura para hacer una túnica colorida para José. 

 

 

 

 


