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Historia 

 
Adán y Eva vivieron en el mundo perfecto. 

Un día, una serpiente astuta engañó a Eva. 

La serpiente era Satanás disfrazado. 

Convenció a Eva de que comiera la fruta que Dios dijo que nunca comiera. 

Adán y Eva desobedecieron a Dios. 

Entonces supieron que estaban desnudos. 

Intentaron esconderse de Dios. 

Dios no estaba contento con ellos, pero Dios todavía los amaba. 

Los llamó. 

Dios hizo ropa para que la usaran. 

Dios prometió enviar un Salvador. 

Adán y Eva tuvieron que dejar el jardín del Edén. 

 

Ore por ellos. 

Nombre del niño (a), oro para que obedezcas a Dios y que tu familia también lo haga.  
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Estampado y laminado de 
frutas 

Dios creó a las personas a su propia imagen. En esta actividad, tu hijo creará una imagen en papel de 
tamaño natural de sí mismo. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
La escucha 

 

Materiales que necesitarás:  
Fruta, papel, plato, pintura y pincel. 
 

Preparación:  
Extiende el papel de periódico. Corta la fruta para tenerla lista para estampar.  

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Explícale a tu hijo que esta fruta no es 
para comer sino para hacer arte. 
Supervise a su hijo cuando sumerja la 
fruta en la pintura. 
Señale que diferentes frutas crean 
diferentes formas. 
Permítales mezclar colores y hacer 
patrones en el papel. 
  

Niños pequeños: 

Para los niños pequeños, puede dar instrucciones sencillas a seguir. Por ejemplo, estampa 
tres manzanas rojas. 
Dibuja un árbol en un papel en blanco y haz que pinten dentro del árbol. 
Anímelos a crear una imagen utilizando solo frutas para estampar. 
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Relevador de tendedero 
Adán y Eva trataron de hacer ropa para cubrir su desnudez. Dios también creó bondadosamente una 
cubierta de ellos. Podemos compartir cómo Jesús tapaba el mal que hacemos. Esta divertida 
actividad le da a su hijo la oportunidad de practicar la vida y habilidades útiles. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Habilidades 
espaciales 

visuales 
 

 

Materiales que necesitarás:  
Tendedero, prendas de vestir, cesta. Clavijas. 
 

Preparación:  
Cuelgue el tendedero de forma segura a la altura del niño. ADVERTENCIA: Asegúrese de 
supervisar a su hijo durante la actividad y retírelo cuando termine. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale a tu hijo cómo colgar la ropa en la 

cuerda. Para los niños pequeños, puede permitirles 

que coloquen la ropa en la cuerda. 

Niños pequeños: 

Pídele a tu hijo que escoja un artículo de la canasta. Por ejemplo, un calcetín azul. 

Cuenta cuántos artículos pueden caber en la línea. ¿Pueden caber más artículos más pequeños que 

artículos más grandes? (calcetines vs camisetas). 

Crea un relevo colocando la canasta a un corto espacio de distancia. Pídeles que lleven un artículo a 

la vez al tendedero y lo cuelguen, repitiendo esto hasta que todos los artículos estén en la cuerda. 
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Transferencia de semillas 
No sabemos cuál fruto comieron Adán y Eva del árbol, pero podemos mostrar cómo todos los frutos 
dan semillas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
numéricas 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

 

Materiales que necesitarás:  
Semillas de girasol, calabaza u otras semillas grandes. Algunas vasijas. 

 

Preparación:  
Llena las vasijas con semillas. ADVERTENCIA: Comprueba si hay alergias y peligros de asfixia. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Los bebés pueden explorar las semillas que están selladas 

en una bolsa de plástico con cierre hermético. Los niños 

pequeños pueden explorar la textura de las semillas 

agarrándolas. Tocar semillas será una nueva sensación para 

ellos. 

 

Niños pequeños: 

En esta actividad, nuestro objetivo es fortalecer la 

motricidad fina de un niño. Necesitaremos dos vasijas de 

plástico, una de las cuales se llenará con semillas de 

tamaño mediano como semillas de girasol o semillas de 

calabaza. Luego, el niño transferirá las semillas de un recipiente a otro con las manos. Puede hacer 

que la actividad sea más desafiante introduciendo una cuchara. Introduzca habilidades numéricas 

contando para tu hijo mientras mueves puñados de semillas.  



© 2021 truewaykids.com 
 

Serpientes de piedras 

Satanás se apareció a Adán y Eva en forma de serpiente. En esta actividad al aire libre, los niños 

encontrarán y recolectarán piedras para hacer serpientes. 

Skills learned:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
numéricas 

 
Formas 

 

 

Materiales que necesitarás:  
Piedras 

Preparación:  
Encuentra un lugar seguro con muchas piedras o recoja piedras para uso en interiores. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Recoge piedras de diferentes tamaños y colócalas en el suelo para hacer una forma de serpiente. 

Su hijo podrá ayudarlo a hacer más serpientes de piedra. 

 

Niños pequeños: 

Cuenta cuántas piedras forman cada serpiente. 

Haga preguntas como: "¿Cuál serpiente es más larga?" y "¿Cuál serpiente es la más pequeña?" 

Intenta hacer una serpiente en forma de letra. Por ejemplo, S para serpiente. 
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Ropa de hoja 
Adán y Eva intentaron hacer ropa con hojas. Utilice la plantilla de la página siguiente para crear ropa 
de hojas para que la usen.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Imaginación 

 

 

Materiales que necesitarás:  
Hojas, pegamento PVA. 

 

Preparación:  
Imprima la página de la plantilla o dibuje algunas figuras simples para Adán y Eva. Opcional 
(recoger las hojas por adelantado). 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Lleva al niño a dar un paseo para recoger las hojas caídas. 

Habla sobre las diferentes formas y colores de las hojas. 

Agrega un poco de pegamento PVA al cuerpo de Adán y Eva, y 

permite que tu hijo cree ropa para ellos, usando las hojas que 

ha recolectado. 
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Página de la plantilla 
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Arte de Frutas  
1. Dibuja un árbol en una hoja 
transparente de papel adhesivo 
con un marcador. 
2. Pégalo con cinta adhesiva 
hacia arriba a una mesa o a lo 
largo de una pared. 
3. Recorta las frutas de la página 
siguiente. 
4. Invita a los niños a pegarlos al 
árbol. 

 
 
 
 

 
 

También puedes hacer que hagan diferentes patrones o que los 
clasifiquen por colores. 

 
* Dígales cómo Dios hizo que las personas pensaran y eligieran. 
* Adán y Eva optaron por no obedecer al comer la fruta que Dios 

dijo que no comieran. 
* Dios tenía un plan para enviar a Jesús para que arreglara todo. 

 
Practica palabras como: 

 
Dios, crear, obedecer, correcto, incorrecto, fruta, árbol, Adán, Eva, 

serpiente, esconder, Jesús, salvar 
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¿Quién se esconde? 

 

Usa el contenedor sensorial de la semana pasada y agrega una serpiente de juguete o una 
imagen de la serpiente de abajo para esta semana. 

Invita a los niños pequeños a tocar y hablar sobre los elementos de la caja. 
 

Llena una caja con plantas y frutas artificiales, figuras de animales de plástico, una luz LED 
táctil, botellas de agua selladas, figuras de personas de plástico o muñecos, etcétera. Invita 

a los niños pequeños a explorar la caja. 
* Díles que Adán y Eva decidieron no obedecer a Dios. 

* Dios nos ama incluso cuando tomamos decisiones equivocadas. 
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 Cubre el árbol con frutas de 
plastilina 

  



© 2021 truewaykids.com 
 

Canción 
Canta con la melodía de “Dios es tan bueno” (God Is So Good) mientras meces 

o cambias al bebé. 

 

Dios ama a todas las personas, Dios ama a todas las personas, 

Dios ama a todas las personas; Nos ama a ti y a mí. 

 

Dios envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo, 

Dios envió a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. 

 

 

Ora por ellos. 

Nombre del niño (a), oro para que obedezcas a Dios y que tu familia también lo 

haga. 


