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Historia 

 
Si es posible, coloca a tu hijo dentro de una canasta o caja grande para escuchar la historia de esta semana sobre el 

bebé Moisés. 

El bebé Moisés era un niño especial. 

Los egipcios querían lastimar a los niños hebreos. 

Entonces, sus padres lo mantuvieron escondido con cuidado. 

Cuando era demasiado grande 

Su madre lo metió en la canasta 

y lo acostó a lo largo de la orilla del río. 

La hermana de Moisés se quedó a cuidar a su hermano. 

La hija del faraón vio al bebé Moisés. 

Ella tomó al bebé Moisés como si fuera suyo. 

Ella le pidió a la madre de Moisés cuidar de él 

Dios tenía grandes planes para el bebé Moisés. 
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¿Hundirse o flotar? 
Jocabed cubrió la canasta con alquitrán para asegurarse de que flotara. En esta divertida actividad los niños 

investigarán qué objetos se hunden y cuáles flotan. 

Habilidades aprendidas: 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Ciencia 

 
 

Materiales que necesitarás: 

Un recipiente grande lleno de agua, 2 recipientes más pequeños para clasificar objetos y una variedad de objetos, 
como una piedra, una clavija, una moneda, una cuchara, una pluma y una hoja. 

 

Preparación: 

Llena el recipiente grande con agua. 

 

Precaución: asegúrese de que el niño siempre permanezca supervisado. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Pídele a tu hijo que coloque un artículo en el agua a la vez. 

Pregunta: "¿Flota o se hunde?" 

Coloca el objeto en el recipiente más pequeño de acuerdo a 
su clasificación. 

Después de clasificar todos los objetos por hundimiento o 
flotación, deja algo de tiempo para jugar libremente con los 

objetos y el agua. 

 

Para niños pequeños 

Haz que tu hijo intente adivinar si el objeto flotará antes de ponerlo en el agua. 
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Rescate acuático 
En Éxodo 2:10 leemos que la hija de Faraón lo llamó Moisés, diciendo: "Lo saqué del agua". En esta divertida 

actividad, los niños practicarán sus habilidades motoras finas sacando objetos del agua. 

 

Habilidades aprendidas: 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Números 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 

Un recipiente grande lleno de agua. Objetos que flotan como juguetes de espuma u hojas. Una cuchara para escurrir 
o una red pequeña. 

 

Preparación: 

Llene el recipiente con agua y colócale los objetos flotantes. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Dale al niño una cuchara para escurrir y pídele que 
rescate los objetos del agua. 

Haz que coloquen los objetos sobre una superficie 
seca. 

Cuenta los artículos a medida que los rescatan. 
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Cesta y red de descubrimiento 
La hija del faraón miró dentro de la canasta y descubrió a Moisés. ¿Qué encontrará y rescatará tu hijo de su canasta 

de descubrimientos? 

 

Habilidades aprendidas: 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Toma de 

decisiones 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 

Una canasta. Lana o hilo. Objetos de diversas formas, texturas y pesos. 

 

Preparación: 

Toma una canasta y ensarta la cuerda con fuerza en cualquier patrón que desees para hacer una red. Asegúrate de 
atarlo de forma segura. Deja espacio para que pase la mano del niño. 

Esconde algunos juguetes o artículos de la canasta de descubrimiento junto con imágenes de la historia. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Pídele al niño que recoja los artículos de la canasta. 

Deberán coincidir con el espacio del tamaño correcto 

en la red para poder sacar el objeto. 

Felicítelos por su descubrimiento y dales tiempo para 

explorar cada objeto. 

Siempre que encuentren un objeto de esta historia, 

explíqueselo. Por ejemplo, “Felicitaciones, 

encontraste a Miriam. Ella era la hermana de 

Moisés”. 
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Juguetes ocultos 
Jocabed escondió a Moisés hasta que tuvo tres meses. En esta sencilla actividad el niño intentará encontrar los 

juguetes escondidos. 

 

Habilidades aprendidas: 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Toma de 

decisiones 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás: 

Un juguete. Manta 

 

Preparación: 

Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés: 

Coloca el juguete debajo de una manta. 

Pídale al niño que encuentre el juguete. 

 

Para niños pequeños: 

Esconde el juguete en algún lugar dentro de la 

habitación. 

Dale instrucciones a tu hijo o pistas “calientes y 

frías” para encontrar el juguete. 

Repite, permitiéndoles tener turnos para esconder el juguete. 
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Tapete de plastilina: crea una canasta para el bebé Moisés. 

¿Puedes ponerlo cerca de las cañas? 
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Canción 
Recomiende canciones de adoración. No producido por Trueway Kids. Los videos de YouTube se deben 

usar solo para uso personal. 

 

Bebé Moisés 

https://youtu.be/LGIujp_Gm74 

Nacimiento de Moisés 

https://youtu.be/wvT5SU4fGCc 

 

 

 

Oración 
Gracias a Dios por la forma en que te protege. 

 

 

 

 

 

 

Si aún no lo ha hecho, regístrese para recibir futuras lecciones por 
correo electrónico. 
truewaykids.com/subscribe/ 

https://youtu.be/LGIujp_Gm74
https://youtu.be/wvT5SU4fGCc

