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Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
 

El Faraón dejó ir a la gente, pero cambió de opinión. 

Encontró a los israelitas junto al Mar Rojo. 

Moisés y el pueblo quedaron atrapados y muy asustados. 

Moisés dijo: "No temas. Dios nos protegerá". 

Dios le dijo a Moisés que levantara su vara sobre el mar. 

Las aguas del Mar Rojo se separaron. 

Había un camino seco en el medio. 

Dios había hecho un milagro para salvar a su pueblo. 

La gente estaba tan feliz. 

Alabaron a Dios por salvarlos. 
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Cruzar el mar 
Esta es una actividad perfecta para ayudar a los niños pequeños a comprender como cruzaron el Mar Rojo y al 

mismo tiempo, darles la oportunidad de desarrollar sus músculos grandes. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Bufandas o toalla (si es azul, funcionará mejor) 

 
Preparación: Ninguna 

 
Pasos: 

Para bebés:  

• Utiliza dos toallas o bufandas similares o cualquier 

tela y colócalas paralelas en el suelo. Al principio, sin espacio entre ellas. Imagina que es el mar. 

• Luego, separa las toallas, de modo que haya algo de espacio para gatear entre ellas. 

• Para los bebés más pequeños, deberás realizar la actividad sosteniendo al niño. 

• Para los bebés mayores de ocho meses, es posible que debas aumentar su motivación, 

animándolos a gatear por el espacio entre las dos piezas de tela. 

Niños pequeños: 

• Acuesta dos toallas o bufandas, o cualquier paño, paralelos en el suelo con algo de espacio entre 

ellas. 

• Arregla la tela de manera que parezca las olas del mar - algunas líneas en zig-zag. 

• Párate en un extremo del mar y anima a los niños pequeños a caminar en línea recta y diles que se 

imaginen como si estuvieran caminando por el mar. 

• Hazle preguntas que les ayuden a imaginarse mejor, por ejemplo, "¿Cómo te sentirías caminando 

entre el mar?" o "¿Cómo se sentiría el agua bajo tus pies?"  
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Hacer un camino 
Esta es una actividad excelente para tus niños pequeños, que les ayudará a comprender la historia y a desarrollar sus 

músculos pequeños (dedos) y sus habilidades motoras finas.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Una bandeja de plástico o vidrio 

• Arena o arroz 

• Opcional: colorante azul para alimentos.  

 
Preparación:  

Opcional: agrega unas gotas de colorante azul 
para alimentos en una bolsa Ziplock, junto con el 
arroz o la arena, mezcla bien y deja que se seque 
sobre papel de cocina durante la noche. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

• Añade la arena de color o el arroz, a una bandeja y extiéndelo uniformemente para que la base de 

la bandeja quede completamente cubierta. 

• Anima a los niños pequeños a usar sus dedos y trazar en la bandeja sensorial. 

• Muestra el trazado para crear caminos y comparar estos materiales sensoriales con el camino entre 

el mar. 

• Introduce un vocabulario como: camino estrecho, camino ventoso, camino ancho, etc. 

• Incluso puedes representar la historia caminando con muñecos o conduciendo autos por el camino. 
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Juego de hielo 
Esta actividad es perfecta para el desarrollo sensorial y el pensamiento científico. Ayudará a mostrar cómo un líquido 

es más difícil de separar que los sólidos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

  

 
Colores y 
Formas 

 
Habilidades 
científicas 

 
 

 Materiales que necesitarás:  

• Bandejas para cubitos de hielo 
• Agua 
• Colorante de alimentos 
• Recipientes de diferentes tamaños y formas 
• Cuchara. 

 
Preparación:  

• Vierte un poco de agua en las bandejas de 
cubitos de hielo y agrega un par de gotas de 
colorante para alimentos. 

• Coloca en el congelador hasta que se congele. 
• Opcional: usa recipientes de diferentes tamaños y formas para divertirse más. 

 
Pasos: 

Para bebés:  

• Dale al niño un cubo de hielo de colores. Permíteles sentir la frialdad y la textura del hielo. 

• Deja caer cubitos de hielo de diferentes colores en un recipiente. 

• Espera a que los cubitos de hielo se derritan y muéstrale al bebé el nuevo color formado. 

• Deja que el niño revuelva los cubos para que se derritan y se mezclen. 

Niños pequeños: 

• Pídele al niño que ayude a hacer los cubitos de hielo. Observa cómo el agua se convierte en hielo. 

• Dirige su atención a las diferentes formas y tamaños de cubitos de hielo que transfieren al 

recipiente. 

• Agrega un poco de agua tibia. ¿El hielo se derrite más rápido? 

• Usa los cubitos de hielo para hacer una obra de arte en papel.  
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Juego de agua con esponjas 
Esta actividad es una excelente manera para que los niños practiquen la motricidad fina.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Habilidades 
científicas 

 
 

 

Materiales que necesitarás:  

• Esponjas 
• Agua 
• Contenedores 

 
Preparación:  

• Ninguna. 

 
Pasos: 
 

Para bebés y niños pequeños: 

• Lleva dos recipientes. O dos baldes o dos tinas funcionarían mejor. 

• Llena uno de los recipientes con agua hasta la mitad y deja el otro vacío. 

• Invita a los niños pequeños a jugar con agua. 

• Muestra primero cómo remojar la esponja en agua y anima a los niños a copiar. 

• A continuación, exprime la esponja llena de agua en el recipiente vacío. 

• Anima al niño a continuar, hasta que toda el agua se transfiera de un recipiente a otro. 

• Observa cómo el agua llena el balde. No deja ningún espacio. 

• Habla de cómo fue un milagro que Dios abriera un camino a través del mar. 

  



© 2021 truewaykids.com 
 

Usa plastilina para cubrir la arena con el mar. 
 

 
 

¿Puedes hacer un camino para que Moisés camine por el mar? 
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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 un Faraón. Quería capturar a la gente”. 

 

 

Practica palabras como: 
 

Moisés, mar, vara, gente, alabanza, Faraón, persecución, atrapado, agua. 
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Canción 
 

 

 

 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Los videos de YouTube se deben usar 

solo para uso personal. 

  

Canta "Moisés y el mar Rojo" Canción mientras meces o cambias al bebé. 

  

https://youtu.be/-y-HttLFakM 

 

  

Orar por ellos.  

Nombre del Niño (a), Oro para que agradezcas que Dios abrió un camino para nosotros a 

través de Jesús y que tu familia también lo haga. 

 

 

https://youtu.be/-y-HttLFakM

