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Historia 

 

 
La gente no confiaba en Dios. 

Así que durante cuarenta años vagaron por el desierto. 

Dios los cuidó. 

Les dio de comer maná y codornices. 

Dios les dio agua para beber. 

Se aseguró de que sus ropas no se desgastaran. 

Los guio y protegió todos los días. 

Pero la gente siguió quejándose. 

Dios les enseñó a estar agradecidos. 
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Buscar maná en una caja de arena 

Dios proveyó cada día, maná para el pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto. En esta divertida actividad 
los niños encontrarán el maná escondido en la arena. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 
 

 
Desarrollo 
Sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una caja de plástico, arena de juego o alternativa. Panes de maná imprimibles. Juguetes suaves. 

 

Preparación:  
 Corta el maná y escóndelo en la arena. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños pequeños:  

Dile a tu hijo que has escondido maná (pan) para que lo 

encuentre. 

Cuenten juntos la cantidad de maná que encuentren. 

 

Niños pequeños 

Dios le dijo a la gente que solo recolectaran la cantidad de maná que necesitaban. 

Reúne una colección de juguetes blandos. 

Cada vez saque un número diferente de juguetes y pídele al niño que recolecte suficiente maná para que puedan 

tener uno cada uno. 
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Estampado circular 

La gente vagó durante cuarenta años por el desierto porque no confiaban en Dios. En esta actividad de arte creativo, 
los niños estamparán círculos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

  

 
Creatividad  

 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
 Tubo de cartón, pintura, plato, papel 

 

Preparación:  
 

Vierte un poco de pintura en un plato lavable. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños pequeños:  

Muéstrale al niño cómo presionar el tubo en la pintura y luego en el papel. 

Coloca el papel cerca del plato para evitar goteos. 

Muestra cómo el sello crea una forma redonda. 

Agrega pintura de diferentes colores para crear patrones en el papel. 
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Serpiente de cadena de papel 

Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que la gente al mirarla se salvara. En esta actividad 
creativa los niños harán sus propias serpientes de cadena de papel. 

 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

  

 
Creatividad 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Tiras de papel, barra de pegamento, equipo para colorear. 

 

Preparación:  
Corta previamente tiras de papel para los niños más pequeños. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños pequeños:  

Para los niños más grandes, permíteles practicar sus habilidades de 

corte, cortando las tiras de papel. 

Hazlo más fácil dibujando líneas o doblando el papel. 

Demuestra cómo pegar las tiras de papel para crear una cadena. 

Dibuja algunos ojos y una lengua. 

Cuelga la serpiente en algún lugar que sea fácil de ver. 

Habla sobre cómo la gente tendría que mirar a la serpiente si fueran mordidos por una serpiente venenosa. 
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Caza de maná y codorniz 

Dios proporcionó maná y codornices para que la gente comiera en su viaje. En esta actividad los niños buscarán 

maná y codornices para recoger en su canasta. 

 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Visión  

Concentración 

 

Materiales que necesitarás:  
Imágenes de maná y codorniz. Una canasta pequeña. 

 

Preparación:  
Corta el maná y las codornices. Escóndelos en un espacio 
seguro. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños pequeños:  

Dale al niño una canasta. 

Explica que ha escondido maná y codornices, y que deben 

encontrarlos y ponerlos en su canasta. 

Si a los niños les resulta difícil, dales pistas. 
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Vueltas y vueltas 

Aquí hay una divertida actividad musical que mejorará las habilidades motoras gruesas, mientras aprende sobre 
algunas de las partes principales de los cuarenta años en el desierto. 

Haz clic aquí para escuchar la canción en YouTube: https://youtu.be/WNRq-M7Pduc 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

  

 
Música  

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Opcional: Música 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños pequeños:  

Coloca un objeto en el suelo para caminar o gatear. 

Canta las siguientes palabras con la melodía "Aqui Vamos 

Alrededor Del Arbusto De Mullberry".  

Mientras los niños caminan alrededor del objeto. 

 

 

 

1 

Aquí damos la vuelta al desierto. 

Desierto 

Desierto 

Aquí damos la vuelta al desierto. 

Cuarenta años de marcha. 

      

      2 

Dios guiará cada uno de nuestros 

pasos, 

Cada paso 

Cada paso 

Dios guiará cada uno de nuestros 

pasos, 

Él nunca nos dejará. 

3 

Dios nos dio maná para comer 

Maná para comer 

Maná para comer 

Dios nos dio maná para comer 

Maná fresco todas las mañanas.

https://youtu.be/WNRq-M7Pduc
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Canción 

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

personal. 

 

Con Moisés y Los de Israel 

https://youtu.be/F42HuQ5FD-0 

NOS LIBERÓ 

https://youtu.be/3COR4OMxJwQ 

 

Oración 
Da gracias a Dios por todo lo que te da. 

Pídale que le ayude a no quejarse y a pedir perdón. 

https://youtu.be/F42HuQ5FD-0
https://youtu.be/3COR4OMxJwQ

