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Historia 

 
Jericó era una ciudad que tenía enormes murallas. 

Dios le dio a Josué un plan. 

Le dijo que marchara alrededor de la ciudad durante siete días. 

El día siete, Josué dijo: “Vamos a marchar alrededor de la 

ciudad siete veces. 

Gritaremos y tocaremos nuestros cuernos, 

  Dios hará que el muro de Jericó se derrumbe”. 

Nadie habló mientras marchaban seis veces alrededor de la 

ciudad, 

pero a la séptima vez, todos gritaron tan fuerte como pudieron, 

y los muros de Jericó se derrumbaron con gran estrépito. 

La ciudad fue destruida.  
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Juego del Cordón Escarlata 
En la batalla de Jericó, Rahab y su familia se salvaron de la guerra cuando ató un cordón escarlata a su ventana. Hoy vamos a 

explorar nuestro propio cordón escarlata a través de algunas actividades de fortalecimiento. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

Materiales que necesitarás:  
Una cuerda roja o una cuerda para saltar que sea segura y cómoda para el 
agarre de un niño. 

Una alfombra suave sobre la que los niños pueden caer. 

 

Preparación:  
Coloca una superficie suave. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Los bebés y los niños pequeños pueden hacer dominadas con Cordón escarlata. Para hacer esto, 
simplemente sostén firmemente los extremos. 

• La altura de la cuerda debe estar al nivel de la cintura del niño cuando está de pie. 

• El adulto supervisa al niño para que sujete la cuerda con las dos manos y se levante para estar de pie. 

Actividad alternativa: 

• Los bebés más pequeños pueden jugar con el obstáculo del cordón escarlata. 

• Ata una cuerda roja a una estructura firme y vertical. La cuerda debe estar a solo unos centímetros del suelo. 

• Coloca a los bebés en una superficie plana. 

• Al otro lado de la cuerda, coloca un objeto que atraiga al niño, como un juguete o un instrumento musical. 

• El niño debe gatear sobre (o debajo) de la cuerda roja y llevar el juguete al otro lado. 

 

 Niños Pequeños: 

• Los niños pequeños también pueden probar un tirón de cuerda. 

• Ten un niño en un lado y un adulto puede pararse en el otro extremo de la cuerda, para que se pueda 

controlar el tirón del otro lado. 

• Se instruirán a los niños pequeños para tirar de la cuerda hacia su cuerpo y aumentar su fuerza. Una 

alfombra suave debe estar lista para soportar el cuerpo. 
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Actividades para escuchar trompetas 
Dios tenía un plan inusual para la batalla de Jericó. Instruyó a los sacerdotes a tocar trompetas y a los soldados a 

guardar silencio. Por extraño que parezca, Josué y sus hombres confiaron en el Señor y se comprometieron hacerlo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Música  

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Escucha 

Materiales que necesitarás:  
Instrumentos musicales (una trompeta de juguete sería ideal) 

Obstáculos como tablones, plataformas, barras de equilibrio. 

 

Preparación:  
Reúne a los niños. Cuéntales una breve introducción sobre Josué y 
los muros de Jericó. Opcional, muestra un corto videoclip. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Saca una caja de juguetes que contenga varios instrumentos musicales. Tócalos uno por uno. 

• Observa la reacción de cada niño. 

• Invita a los niños a tomar un instrumento musical de su agrado. 

• Permíteles explorar cada instrumento libremente. 

• Toca y canta varias rimas infantiles y alabanzas, mientras los niños exploran el sonido y la música.  

 

 Niños Pequeños: 

• Toca varias canciones infantiles mientras los niños exploran el sonido y la música. 

• Establece una carrera de obstáculos con los elementos que tienes. 

• Invita a los niños a imaginarse que están en el pueblo de Jericó y tocar las trompetas mientras desfilan por la 
habitación/arriba y abajo de los obstáculos. 
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Pequeños Espías 
¿Recuerdas cómo Josué envió espías a La Tierra Prometida? Esta actividad permitirá a los niños experimentar cómo 

ser espías al descubrir muchos objetos interesantes. 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Concentración 

 

Materiales que necesitarás:  
Tallarines de espagueti hervidos 

Colorante alimentario rojo 

Tina grande para fideos 

Objetos con diferentes texturas para bebés: bufandas, toallas, peluches, algodón, etcétera. 

Caja grande con agujero para manos pequeñas. 

Diferentes objetos interesantes: frutas, juguetes, artículos de tocador, ropa, etcétera. 

 

Preparación:  
Esconde algunos juguetes por la habitación. Déjalos buscar juguetes por la habitación para encontrarlos y recogerlos. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Prepara los espaguetis con anticipación para que se enfríen. Tíñelos de rojo para simbolizar el cordón rojo de 
Rahab. 

• En una tina grande, coloca objetos con diferentes texturas. 

• Vierte los fideos encima de los objetos. 

• Deja que los bebés y los niños pequeños exploren los fideos. Pueden agarrar, oler o incluso saborear (con 
supervisión). 

• Después de un tiempo, deja que los bebés descubran que hay más en la tina que fideos. Que sean pequeños 
espías que descubren cosas interesantes debajo de los fideos, mientras exploran sus sentidos. 

Niños Pequeños: 

• En una caja grande, coloca un objeto por niño. 

• La caja puede cubrirse con un paño para que la experiencia sea más emocionante. 

• Ahora es el momento de que comience el juego de adivinanzas. 

• Deja que los niños pequeños se acerquen uno a la vez, sientan un objeto a través del agujero y adivinen el 

objeto que está adentro. Esta actividad también mejorará sus sentidos y habilidades de comunicación. 
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La pared se derrumbó 
En la historia, el Muro de Jericó se derrumbó mientras la gente obedecía a Dios. Aunque Josué no entendió 

completamente el plan de Dios, siguió todos y cada uno de los pasos con éxito. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Música  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Almohadas o bloques blandos 

 

Preparación:  
Para esta actividad, crea una torre de almohadas en el centro de la 
habitación. 

 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Explica a los niños que deben escuchar atentamente sus 
instrucciones. 

• Varía las actividades para moverse alrededor de las 

almohadas en círculo. Por ejemplo: 
o Gatear alrededor. 
o Saltar alrededor. 
o Pisotear alrededor. 

• Cuenta cada vez que se complete el círculo. 

• En la séptima vez, permíteles derribar las almohadas. 
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Usa tu plastilina para hacer el número 7 

 

  



© 2021 truewaykids.com 
 

Canción 

 

 

Josué Peleó la Batalla de Jericó 

https://youtu.be/n9wXn8YvpgY 

VC Kids - JERICÓ 

https://youtu.be/IrkyWS8_LSw 

Jericó - Alaba Kids 

https://youtu.be/tNKuKS8iF8o 

 

Oración 
Gracias a Dios porque perdona a las personas. 

Gracias a Dios porque nada le es imposible. 

Pídale que te ayude a confiar y a obedecer. 
 

 

https://youtu.be/n9wXn8YvpgY
https://youtu.be/IrkyWS8_LSw
https://youtu.be/tNKuKS8iF8o

