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Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
 

Un día, Moisés subió a la montaña y Dios le habló. 

Dios le dio a Moisés un mensaje especial para el pueblo. 

Tres días después, Moisés volvió a subir a la montaña. 

Moisés permaneció allí cuarenta días y cuarenta noches. 

Dios le dio muchas reglas para la gente. 

Dios quería cuidarlos y mantenerlos a salvo. 

Dios le dio piedras a Moisés con la ley. 

Estas reglas enseñarían a la gente el bien del mal. 
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Simón dice 
Este juego clásico es una excelente manera de ayudar a los niños a aprender a seguir comandos.    

 

Habilidades aprendidas:  

 
Escucha 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Lógica 

 
Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

 

Explica que siempre que digas “Simón dice”, el niño debe obedecer la acción. 

Si no dices "Simón dice", deben ignorar la acción. 

Algunas ideas son: 

1. Simón dice camina. 

2. Simón dice girar en círculo. 

3. Simón dice brinca como un conejo. 

4. Simón dice que cuente hasta cinco. 

5. Simón dice que suene como un gato. 

6. Simón dice siéntate. 

7. Simón dice que hagas un baile loco. 

8. Simón dice aplaudir. 

 

Habla sobre la importancia de escuchar los mandamientos de Dios. 
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Bandejas de arena 
Éxodo 31:18 dice que Dios le dio a Moisés dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. En esta sencilla 

actividad los niños practicarán la formación de letras con el dedo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

 

A 

Reconocimiento 
de letras  

 
Desarrollo 
Sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bandeja de plástico y arena de juego. (Si no tiene arena, sal, arroz o algo similar funcionará bien). 
Tarjetas de letras o números. 

 

Preparación:  
Espolvorea una pequeña cantidad de arena en 
una bandeja de plástico. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

No existe una forma correcta o incorrecta de 

comenzar con una bandeja de arena. Demuéstralo 

creando líneas o formas con el dedo y agitando la 

bandeja para empezar de nuevo. 

Permite que tu hijo sienta la arena y diseñe sus 

propios patrones. 

 

Niños Pequeños 

Hay numerosas formas de hacer que esta actividad sea más desafiante. 

• Pídele a tu hijo que dibuje una forma en la arena. 

• Pídele que trace una letra que hayas hecho en la arena. 

• Pídele que copie una letra o un número de una tarjeta en la arena. 

• Escribe palabras o números sencillos en la arena.  
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Conteo de cajas de huevos 
Esta es una actividad súper simple que se puede jugar una y otra vez para practicar números y habilidades de conteo 

hasta diez. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

  

 
Números 

 
Vocabulario 

 
Precaución: comprueba si hay alergias.  
 

Materiales que necesitarás:  

• Caja de cartón de huevos vacío (con diez o más espacios) 
• pequeños pompones 
• pinzas para niños 
• Tarjetas de dados o números 

 
Preparación:  

Coloca todos los materiales en una bandeja. 

 
Pasos: 

Para Bebés:  

Demuestra cómo lanzar un dado e identificar el número. 

Dile el número al niño. 

Cuenta en voz alta mientras coloca el número correcto de pompones en la caja de huevos. 

Permite que el niño tire los dados o coloque pompones mientras cuenta.  

 

Para Niños Pequeños:  

Dale al niño un par de pinzas aptas para niños. 

Permíteles lanzar los dados y colocar los pompones. 

Ayúdalos a contar en voz alta mientras colocan los pompones. 
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Búsqueda de números 
Los números y los signos de reglas nos rodean. Dé un pequeño paseo por su vecindario para encontrar tantos 

letreros de números o reglas como sea posible. 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Visión 

  

 
Números 

 
Naturaleza 

 

Para Bebés y Niños Pequeños.  

Saca al niño a dar un paseo por el vecindario. Tal vez podrías combinarlo con una visita a un parque infantil o la casa 

de un amigo. 

Explica que buscarán números y letreros en el camino. 

Los lugares para mirar son las entradas de las puertas, los autobuses, las señales de velocidad, las matrículas de los 

automóviles, etc. 

Presta especial atención a las señales de seguridad o de la ley. Explica que están ahí para mantenernos a salvo. 

Para Niños Pequeños:   

Usa la plantilla en la parte inferior de esta página, para permitir que el niño marque cada número que encuentre en 

su caminata. 
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Los diez mandamientos contando 

palos 
Esta actividad creativa es divertida y fácil para repasar los números y los Diez Mandamientos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

  

 
Números 

 
Vocabulario 

 
Precaución: comprueba si hay alergias.  
 

Materiales que necesitarás:  

• 10 palitos de piruleta (palitos de helados) 

• Pegamento con brillantina 

• Rotulador 

 
Preparación:  

Escribe un número en la parte superior de cada uno de los palos, 

del 1 al 10. En el reverso, escriba uno de los Diez mandamientos. 

 
Pasos: 

Niños Pequeños:  

Dale al niño un tubo de pegamento brillante. 

Lee el número en un palo. 

Ayúdalos a hacer la misma cantidad de puntos brillantes en el palito. 

Deja secar y repite con otros palitos. 

Úsalo para practicar el reconocimiento de números. 

Repasa el mandamiento a medida que revisan cada número. 
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Contando los dedos 
Esta divertida manualidad para contar los dedos es una excelente manera de fomentar las habilidades motoras finas 

y presentar a los niños los números del uno al diez.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

  

 
Números 

 
Habilidades 

motoras finas  
 

Materiales que necesitarás:  

• 2 hojas de papel 

• Lápices o crayones 

• Tijeras 

 
Pasos: 

Utiliza la plantilla de la página siguiente o dibuja alrededor 
de las manos. 

Corta las manos. 

Pega en otra hoja de papel. Pega SOLO la palma y la 
manga. NO PEGUES LOS DEDOS. 

Dobla los dedos hacia atrás para que las manos estén cerradas. 

Dedos abiertos para contar. 
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Haz un punto 

 

 



© 2021 truewaykids.com 

  

Mantén a Dios en primer lugar. 

Di siempre el nombre de Dios con amor. 

Guarda el día de Dios para descansar. 

Ama a Dios más que a todo lo demás. 

Ama y respeta a tus padres. 

Respeta el matrimonio. 

No robes. 

Siempre di la verdad. 

No tengas envidia de las cosas de otras 

personas. 

No lastimes a la gente. 

Usa un crayón 

para crear un 

frotamiento 

con piedras. 
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Canción 

 
 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube para uso personal 

únicamente. 

Los Diez Mandamientos - Alaba Kids 

https://youtu.be/6tORWgcEMZA 

Los 10 Mandamientos musica 

https://youtu.be/-QmIEN5ZcSY 

 

Oración 
Den gracias a Dios por darnos reglas para ayudarnos a mantenernos seguros y 

disfrutar de la vida. Pídale que le ayude a seguir sus planes. 

 

 


