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Historia 

 
 

Dios prometió guiar a su pueblo. 

De día, una columna de nubes aparecería en el cielo. 

Por la noche, la columna de nube se convirtió en una columna de 

fuego. 

Debían seguir la columna dondequiera que fuera. 

Así fue como Dios les mostró el camino a seguir. 

Dios sabía exactamente dónde tenía que estar su pueblo. 

¿Dónde quería Dios que estuviera su pueblo? 

Dios quería que su pueblo estuviera cerca de él. 

Dios quiere lo mismo hoy. 

Dios quiere que estemos cerca de él. 
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Amplitud de la nube 
Esta actividad ayudará a los niños a explorar y aprender sobre diferentes tipos de nubes. Mientras reflexionaba 

sobre cómo los hijos de Israel debían vigilar la columna de nube. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Algodón 
• Pegamento 
• Papel azul 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

• En primer lugar, haz arreglos para un manojo 

de algodón o bolitas de algodón que tu bebé 

o niño pequeño pueda explorar. 

• Habla sobre cómo las nubes se parecen a 

estas bolas de algodón. 

• Puedes animarlos a crear diferentes tipos de 

nubes: bolas de nubes o nubes estiradas. 

• A continuación, vierte unas gotas de 

pegamento sobre el papel azul y anímalos a 

que peguen estas nubes estiradas en el papel. 

• El papel azul puede representar el cielo y las 

tiras de algodón estiradas pueden 

representar las nubes en el cielo. 

• Una vez que estén listos, enrolla y pega el 

papel en forma cilíndrica para crear un 

telescopio. 

• Lleva a tu hijo afuera para observar y explorar 

las nubes en el cielo. 
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Actividades sensoriales del fuego 
Estas actividades ayudarán a los niños a aprender sobre los colores del fuego, mientras desarrollan habilidades 

motoras finas y reflexionan sobre la columna de fuego. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  

Para bebés: 

• Una bolsa grande con cierre hermético 
• Pintura naranja, amarilla y roja 
• Cinta 
• Isopo 

 

 
Pasos: 

Para bebés:  

Preparación:  

• Coloca pintura naranja, amarilla y roja en una bolsa Ziplock. Pega con cinta adhesiva el extremo de 

apertura de la bolsa para evitar fugas.  

Pasos: 

• Invita a tu bebé a jugar con esta bolsa sensorial de fuego. 

• Si su bebé puede sostener un hisopo, dele uno y, si no, puede animarlo a que use los dedos. 

• Explica ambas formas, usando un dedo y un hisopo, mostrando cómo pueden trazar estas bolsas 

con cierre hermético para crear diferentes patrones. 

• Deja que tu bebé disfrute de este juego sensorial.  
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Para niños pequeños:  

 

Materiales que necesitarás:  

• Un recipiente de plástico grande y abierto o un contenedor. 
• Crema de afeitar. 
• Pinturas en polvo o acuarelas: rojo, naranja y amarillo. 

• Botellas de agua a presión. 
 

Pasos: 

• Coloca un recipiente grande y abierto sobre una mesa o en el piso. 
• Agrega mucha crema de afeitar en la base de este recipiente, también puedes invitar a sus niños 

pequeños a exprimir la crema de afeitar en este recipiente, de las botellas de crema de afeitar. 
• Luego, espolvorea las pinturas en polvo sobre la crema de afeitar para que parezca fuego. 
• Ahora proporciona a tus niños pequeños botellas con atomizador y anímeles a rociar, y rociar agua 

sobre las pinturas en polvo como si estuvieran apagando el fuego.  
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Simón Dice  
Este juego tradicional no solo es divertido, sino que está lleno de mucho aprendizaje y ayuda al niño a aprender a 

seguir. 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 
Escucha 

 
 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

 

Este juego no necesita preparación ni recursos previos, por lo que es fácil de jugar en cualquier lugar. 

Preséntate como Simón o para hacerlo más interesante, toma un muñeco de peluche o una marioneta de 

mano, y preséntalo como Simón. 

Y diles que Simón les dará instrucciones y que todos deben seguir estas presentaciones, de lo contrario, 

Simón se sentiría infeliz o molesto. 

Puedes crear tu propio conjunto de instrucciones o seguir estas:  

 

1. Simón dice que gire su cuerpo de lado a lado. 

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/perro. 

6. Simón dice toca tu nariz. 

7. Simón dice que hagas un baile loco. 

8. Simón dice que se crucen de brazos. 

Para los niños pequeños, varíe la instrucción con "Simón dice" 

y algunas con solo la instrucción. Solo deben seguir cuando 

dices "Simón dice". 
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Coincidiendo las rutas  
Esta actividad brindará a los niños pequeños la oportunidad de seguir y copiar instrucciones mientras aprenden un 

nuevo vocabulario direccional.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 
Creatividad 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Bloques de colores de cualquier tipo (madera, plástico o espuma) 

• Un trozo de cartón 
Pasos: 
Para niños pequeños: 

• Pídele a tu hijo que copie la ruta del patrón contigo. Debe repetir tus acciones, para que tengas dos 

caminos que se vean iguales. 

• No crees un camino muy largo. Para empezar, puedes utilizar de 6 a 8 bloques. 

• Puedes comenzar a construir el camino: el primero es un bloque amarillo, el segundo es un bloque 

rojo, el tercero es un bloque azul y así sucesivamente. Luego, puedes cambiar a vocabulario de 

transición como "siguiente" y "luego" 

• Anima a tus niños pequeños a que escuchen estas instrucciones y sigan imitando el camino. 
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Pilar de nube  
En esta actividad creativa los niños harán su propio pilar de nube mientras mejoran su motricidad fina. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 
Habilidades 

motoras finas 
 
 

Materiales que necesitarás: 

Bolas de algodón. 

Botella de plástico pequeña. 

 

Preparación:  

Asegúrate de que la botella de plástico esté limpia y seca. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca un puñado de bolas de algodón frente a tu hijo. 

Retira la tapa de la botella de plástico. 

Pídeles que llenen la botella con las bolas de algodón. 

Continúa hasta que la botella esté llena y parezca una columna 

de nube. 
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Día o noche 
Recorta las imágenes de abajo. Ayuda a tu hijo a clasificarlos en actividades diurnas y nocturnas. 
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 Crea una columna de nube o fuego a partir de plastilina para que Moisés la siga. 
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Recorta los dibujos y escóndelos en una caja de juguetes. Habla de la imagen a medida que el niño la encuentra. 
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Canciones 

 
 

Recomiende canciones de adoración. No producido por Trueway Kids. Los videos 

de YouTube se deben usar solo para uso personal. 

 

Una nube los guía 

https://youtu.be/-TqSBS8gpjs 

Canaan - Alaba Kids 

https://youtu.be/n3vNUlTae94 

La Biblia / obedecer 

https://youtu.be/k_uiDZy4nhA 

 

 

Oración 
Gracias a Dios por vivir con nosotros. 

Pídale a Dios que le ayude a usar los dones y las cosas que le dio para servirle. 

https://youtu.be/k_uiDZy4nhA

