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Historia

 
 

Dios le dijo a Moisés que enviara algunos hombres a la tierra de Canaán. 

Dios prometió a los israelitas una tierra nueva que fluye leche y miel. 

Los doce espías entraron en la Tierra Prometida. 

La tierra era hermosa. 

Las uvas eran tan grandes que se necesitaron dos hombres para llevarlas. 

Pero la gente también era grande. 

Diez de los espías se asustaron demasiado. 

Solo Caleb y Josué confiaban en Dios. 

La gente escuchó a los diez espías. 

Dios dijo que la gente tendría que vagar por el desierto durante cuarenta años. 

Solo Josué y Caleb entrarían en la Tierra Prometida. 
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Grande y pequeño 
Diez de los espías informaron que la gente de la tierra prometida era demasiado grande y demasiado pequeña. Esta 

actividad ayudará a los niños a comparar dos tamaños. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Números 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Zapato de adulto y zapato de niño. 
• Lápiz de color. 

• Trozo de papel. 
 

Preparación: Ninguna. 

 
Pasos: 
 

Para bebés y niños pequeños:  

• Para los bebés más pequeños, simplemente puedes mostrarles diferentes conjuntos de objetos de 

la casa e introducirles conceptos sobre pequeños y grandes. 

• Para los niños pequeños, toma una hoja de papel e invita a tus niños pequeños a dibujar sus 

zapatos en el papel. 

• Repite con un zapato de adulto. 

• Pregunta: "¿Cuál parece más grande?" 

• Una vez que comprendan claramente el concepto, puedes hacerlo con diferentes objetos de la 

casa. 

• Por ejemplo, puede usar pitillos y cortarlos en diferentes longitudes. 

• Del mismo modo, puedes llevar la actividad al aire libre y comparar hojas de diferentes tamaños o 

cualquier otra cosa que encuentren. 
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Pintura de uva  
Estas actividades ayudarán a los niños a desarrollar la motricidad fina y a comprender el tamaño y el aspecto de las 

uvas como frutas.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Creatividad 

 
Colores y 

formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Tapón de botella de agua. 
• Pintura morada y verde. 
• Página de plantilla de uva. 

 
Preparación: Vierte algunas pinturas (verdes y moradas) en un plato lavable. 

 
Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

 

• Toma una tapa de botella y enséñale a tu 

niño pequeño cómo mojarla en la pintura y 

estamparla en la página. 

• Luego, anima al niño a que repita contigo. 

• Por último, puedes utilizar un marcador 

verde o un marcador marrón para agregar 

tallo y hojas a las uvas. 

• Si crees que les gusta esta actividad artística, 

entrégales otro papel y déjalos repetir el 

proceso con las uvas verdes. 
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Estampado de nido de abeja 
En esta divertida y creativa actividad, los niños aprenderán sobre el panal mientras practican sus habilidades 

creativas y de estampado. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Papel. 
• Pintura amarilla. 
• Plato lavable. 
• Plástico de burbujas. 

 

Preparación:  

Corta algunas formas diferentes de plástico de 
burbujas. 

Vierte un poco de pintura amarilla en un plato. 

 

Pasos: 
 
Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Explica el estampado con el plástico de burbujas. 
• Habla sobre el patrón que hace en el papel. 
• Permite que el niño cree patrones con el sello. 
• Muestra una foto de un panal. 
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Yo espío con mis ojos 
Esta actividad proporcionará a los niños oportunidades de pensamiento lógico y aprenderá vocabulario nuevo.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión  

Concentración 
 

Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• Una bandeja 
• Diferentes objetos pequeños de la casa: un bloque, una cuchara, una pinza para la ropa, un animal 

de juguete, una pelota, etc.  

 
Preparación:  

• Llenar una bandeja con objetos de la casa. 

 
Pasos: 
 
Para Niños Pequeños: 

• Puedes agregar tantos objetos como desees; algunos ejemplos se mencionan anteriormente en la 

lista de materiales. 

• Simplemente puede invitar a tu hijo y jugar, "Yo veo" con él. Simplemente puede decir: “Veo una 

bola roja en la bandeja ¿Qué espías? 

• Deja que los niños pequeños vuelvan a ver un objeto que puedan encontrar en la bandeja. 

• Para ampliar un poco, puedes hacerle al niño pequeño diferentes preguntas como. 

o “Veo un caballo. ¿Puedes buscar y 

encontrar uno también?” 

o "Puedo espiar algo de color azul, ¿qué es 

eso?” 

o "Veo algo al lado de la cuchara, ¿qué 

puede ser?" 

o Agrega diferentes tipos de preguntas 

como estas, para hacer que esta 

actividad sea divertida. 
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Coincide las formas de abeja 
En la tierra prometida fluía leche y miel. En esta actividad los niños aprenderán que las abejas producen miel 

mientras aprenden sobre diferentes formas.   

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 
Colores y formas  

Habilidades 
motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás:  

Hojas de trabajo, tijeras y pegamento.    

 
Pasos: 
Recorta las formas de las abejas. Permite que tu hijo pegue en el lugar correcto alrededor de la colmena. 
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Arcoíris de leche  
La tierra prometida fue descrita como fluyendo leche. Aquí hay una actividad de leche súper divertida, que a los 

niños les encantará repetir una y otra vez. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Ciencia 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Desarrollo 
sensorial  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un plato o tazón blanco, colorante para alimentos, jabón para platos y un bastoncillo de algodón (Hisopo). 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca un poco de leche semidesnatada o entera en un 

plato. 

Coloca gotas de colorante alimentario en la leche. Revisa 

los colores mientras lo haces. 

Sumerge el hisopo de algodón en un poco de jabón para 

platos y dáselo a tu hijo. 

Permíteles sumergir el hisopo de algodón en la leche. 

Observa cómo los colores bailan para formar un arcoíris. 
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Traza las líneas con tu dedo. 
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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. 

 

Eran doce los espías 

https://youtu.be/Et7rrGVGuUI 

JOSUE 

https://youtu.be/QolhYxL0hns 

 

Oración 
Gracias a Dios porque Él es fuerte y nada es imposible para Él. 

Pídale a Dios que le ayude a ser fuerte y a confiar en él. 
 

 

 

https://youtu.be/Et7rrGVGuUI
https://youtu.be/QolhYxL0hns

