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Lección de bebés y niños pequeños 
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Historia 

 

Un día, Moisés estaba cuidando ovejas. 
Vio algo muy extraño. 

Un arbusto estaba en llamas, pero no se quemó. 
Dios le habló a Moisés. 

Dios quería salvar a los israelitas de Egipto. 
Le dijo a Moisés que fuera a Egipto y le dijera a Faraón que 

dejara ir al pueblo. 
Moisés estaba asustado. 

Pero Dios le recordó a Moisés que estaría con él. 
Moisés escuchó a Dios y se fue a Egipto. 

  



© 2021 truewaykids.com 
 

Caminata sensorial 
Los pies de los niños son tan sensibles al tacto como sus manos y son una gran herramienta de aprendizaje y 

desarrollo. Recuerda cómo Dios le dijo a Moisés que se quitara los zapatos estableciendo una caminata sensorial. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Superficies de diferentes texturas o bandejas con objetos. 

 

Preparación:  
Llena cajas poco profundas con diferentes objetos. Algunas ideas para incluir son: 

Tierra, arena, agua tibia, perlas de agua, harina, arroz, espuma de afeitar, plastilina, plumas. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Quítale los zapatos y los calcetines a tu hijo para 

que tenga los pies descalzos. 

Alinea las cajas y deja que tu hijo recorra el 

sendero sensorial. 

Sostén su mano para asegurarte de que no se 

resbale. 

Permíteles pasar todo el tiempo que quieran en 

cada bandeja. 

Habla sobre cómo sienten a través de sus pies. 

Explora palabras como suave, duro, viscoso, 

crujiente, frío, húmedo, siente cosquillas, etc. 
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Hacer una serpiente 
Esta artesanía de serpiente es muy divertida de hacer y una herramienta de aprendizaje que puedes usar una y otra 

vez para practicar colores y números. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 
formas 

 

 
Números 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
5 rollos de papel higiénico, pintura, perforadora, alfileres o cuerda y ojos saltones 
opcionales. 

 
 

Preparación:  
Corta los 5 rollos de papel higiénico por la mitad. Perfora agujeros para usar con 
los niños más pequeños. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Haz que el niño pinte cada tubo con un pincel o con pintura. 

Deja secar. 

Pase una cuerda a través de cada orificio para sujetar los tubos y hacer una 

serpiente. 

 

Niños pequeños: 

Enumera cada uno de los tubos del 1 al 10. 

Practica los colores pidiéndole a tu hijo que busque una parte "roja" de la 

serpiente. 

Practica los números contando juntos en la serpiente. 
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Arbusto de hoja 
Esta es una actividad de arte de hojas súper fácil para niños. Recuerda cómo Dios le habló a Moisés a través de una 

zarza ardiente. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Naturaleza  

Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una selección de hojas. Página de plantilla o papel normal y 
pegamento. 

 

Preparación:  
Si lo usarás como una actividad solo en interiores, recoge 
las hojas con anticipación. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Explora el exterior y recoge una selección de hojas. 

Habla sobre los diferentes colores, formas y texturas. 

Dale al niño una barra de pegamento y enséñale cómo 

aplicarla al papel. 

Ayúdalos a pegar las hojas para crear una forma de arbusto. 
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Serpientes en bandeja de arena. 
Si bien es posible que no podamos convertir un palo en una serpiente, tu hijo puede practicar sus habilidades previas 

a la escritura, dibujando formas de serpientes con un palo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Formas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
 
 

Materiales que necesitarás:  
Arena, bandeja, palito. 

 

Preparación:  
Llenar una bandeja con arena. 

 

Pasos: 
Para bebés y niños pequeños:  
Deja que el niño pase los dedos por la arena para hacer marcas. 

A continuación, demuestra cómo hacer formas de serpientes en la arena con un 

palito. 

Permite que tu hijo lo intente. 

 

Niños pequeños: 

Desafía aún más a tu hijo, pidiéndole que haga una: serpiente pequeña, una 

serpiente larga, etc. 

Pídeles que copien la forma de S para practicar la formación de letras. 
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Pintar con los pies 
Aquí hay otra actividad descalza para recordar cómo Moisés se quitó los zapatos. Es mejor probar esto en una 

superficie fácil de limpiar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Creatividad 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pintura de diferentes colores, rollo de papel grande o caja de cartón. 

 

Preparación:  
Quítale los zapatos y los calcetines al niño. Asegura el papel al piso con cinta adhesiva u objetos pesados. Ponte ropa 
vieja o que se pueda lavar fácilmente. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños: 

Rocía una pequeña cantidad de pintura sobre el papel. 
(Demasiada pintura hará que el papel se rompa y se vuelva 
demasiado resbaladizo). 

Permite que tu hijo camine sobre el papel y la pintura. 

¡Ten cuidado! Puede ser resbaladizo: toma su mano, según sea 
necesario. 

Permite que el niño camine sobre el papel todo el tiempo que 
desee. 

Observa cómo se mezclan los colores y los diferentes patrones que hacen. 

Deja que el papel se seque. 
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Cubra el arbusto en llamas de plastilina 
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¿Qué 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 una serpiente. Dios convirtió la vara de Moisés 

en una serpiente”. 

 

Practica palabras como: 
 

Moisés, vara, fuego, serpiente, oveja, arbusto, voz y santo. 
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