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Historia 

 
Dios envió a Moisés para rescatar al pueblo de Egipto. 

El Faraón no los dejaría ir. 

El corazón de Faraón estaba endurecido. 

Dios envió cosas terribles a Egipto. 

El río se convirtió en sangre. 

Luego estaban las ranas y los insectos. 

Los animales y las personas se enfermaron. 

Pero el Faraón todavía no escuchaba a Dios. 

Finalmente, Dios envió la peor plaga de todas. 

Solo los que obedecieran a Dios y pusieran sangre en los postes de sus puertas se 

salvarían. 

El Faraón no escuchó a Dios. Los egipcios estaban muy tristes. 

Finalmente, el Faraón llamó a Moisés y le dijo: “Vete. Déjanos solos.” 
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Colorea el agua 
Esta actividad ayudará a los niños a aprender cómo se pueden mezclar dos o más colores, para crear nuevos colores. 

Podemos reflexionar sobre la plaga donde Dios convirtió el agua del río en sangre.  

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo sensorial 

  

 
Ciencia 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Colorante alimentario, en colores primarios. 
• Recipientes: un recipiente transparente y un vaso 

transparente. 
• Botellas de plástico (solo para bebés) 

• Agua. 
Preparación: Ninguna 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

• Toma tres botellas de plástico transparente y llénalas parcialmente con agua. 

• Agrega un color primario en cada botella: amarillo, rojo y azul. 

• Sostén las botellas frente a los bebés y muéstreles diferentes colores. 

• A continuación, intenta mezclar los colores, dos colores a la vez. 

• Por ejemplo, mezcla: amarillo con rojo o rojo con azul. Enséñale de nuevo al niño. 

• Agrega el tercer color y muéstralos nuevamente. 

• Diles que a medida que se agrega el nuevo color a la botella, se forma un nuevo color. 

• Permíteles mezclar sus propios colores en un recipiente limpio. 

 Niños pequeños: 

• Vierte un poco de agua en un vaso transparente y un poco de agua en un recipiente transparente. 

• Luego agrega un poco de colorante amarillo en el recipiente y un poco de colorante rojo en el vaso. 

• Invita a los niños pequeños a agregar estos colorantes alimentarios y revuelve el agua en ambos 

recipientes. 

• Pregúntales: "¿Crees que podemos cambiar el color de estas aguas sin agregarle nada?" 

• Ahora coloca el vaso en el centro del recipiente lleno de agua amarilla. 

• Deja que el agua se asiente y haz que tu niño lo observe desde el costado del recipiente. 

• Pregúntales qué ven. ¿Cuántos colores pueden ver? Deberías ver un color naranja. 
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Alimenta a la rana 
¿Te imaginas cómo debió haber sido Egipto lleno de ranas? Esta actividad ayudará a los niños, no solo a aprender 

sobre las ranas, sino también a comprender los hábitos alimenticios, aprender sobre los insectos y practicar la 

motricidad fina. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Ciencia 

 
 

 Materiales que necesitarás:  

• Insectos, pompones o plantillas de plástico 

• Pinzas 

• Un vaso de plástico. 

• Papel verde. 

 
Preparación con niños pequeños:   

• Envuelve una taza en papel verde. (o usa un vaso 
de papel verde) 

• Corta 2 patas y pégalas en el fondo de la taza, 
una pata a cada lado. 

• Recorta 2 ranas grandes como ojos y pégalas en 
la abertura superior de la taza. 

• Ahora debería verse como una rana; puedes 
llamarlo taza de rana  

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

• Para la actividad, usa pinzas o paletas. 

• Proporciona al niño un juego de plástico de insectos y bichos o pompones para que juegue. 

• Todo para jugar gratis. 

• O para el juego estructurado, puedes darles ciertas instrucciones como: 

• “Intenta alimentar a la rana con algunos bichos o intenta alimentar a la rana con algunas 

mariposas” o “Alimenta a la rana con tres mariposas”. 
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Hagamos una pirámide 
Esta actividad ayudará a los niños a aprender el escenario del pasaje de esta semana y al mismo tiempo que 

desarrollan múltiples habilidades esenciales. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Números 

 

 
 

Materiales que necesitarás:   

Terrones de azúcar (o cubos de madera) 

 

Opcional 

• Bandeja o plato 
• Agua 
• Cuentagotas 
• Colorante alimentario amarillo 

 
Preparación:  

• Ninguna 

 
Pasos: 
Niños pequeños: 

• Coloca una bandeja en el suelo o en la mesa. 

• Invita a tu niño a comenzar a construir con los cubos. 

• Recuérdales que estamos aprendiendo acerca de Moisés y el faraón. Faraón era el gobernante de 

Egipto. 

• Egipto tiene muchas pirámides. Muestra un par de imágenes de cómo se ve una pirámide 

• Anima a los niños pequeños a intentar hacer una pirámide. 

• Agrega de 10 a 15 gotas de colorante amarillo en un recipiente con agua y haz que tus niños 

pequeños coloreen sus terrones de azúcar con un gotero. 
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 Marca la rana con su Hoja de Lirio 
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Cubre los postes de las puertas con plastilina o crayón. 
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Qué hay en la caja 
Llene 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 se relacionan en la lección. 

Por ejemplo: "Bien hecho, has encontrado a Moisés. Dios envió a Moisés a Egipto". 

Practica palabras como: 
Moisés, Faraón, Egipto, Rana, Insecto, Mosca, Puerta, Oscuro, Río, Sangre 
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