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Historia 

 

 

El pueblo de Dios, se olvidó de Él nuevamente. 

Cada año, el enemigo venía y les robaba la comida. 

Oraron a Dios por ayuda. 

Gedeón era un niño granjero en Israel. 

Se escondió en un hoyo con el trigo del campo. 

Gedeón no quería que robaran la comida. 

Dios llamó a Gedeón un guerrero poderoso. 

No se sentía como un guerrero poderoso. 

Era la persona más pequeña de su familia. 

Pero Dios le prometió a Gedeón que estaría con él. 

Dios le dio señales a Gedeón para mostrarle que cumpliría sus promesas. 

Gedeón confiaba en Dios.  
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Tablas secas y mojadas 
Gedeón probó la promesa de Dios con vellón y agua. Esta es una excelente manera para que los niños pequeños 

conozcan el concepto de seco y húmedo.  

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bandejas de plástico o tina de plástico 

Cinta 

Objetos secos y mojados 

 

Preparación:  
Toma una bandeja de plástico y pega con cinta 
adhesiva las telas y los objetos mojados. Por ejemplo, 
toallitas húmedas para bebés, una esponja húmeda, 
un algodón empapado, vellón húmedo y otras telas. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

 

• Luego, seca los objetos y las telas, y pégalas con cinta adhesiva en la bandeja seca. 

• Deja que los niños exploren lo seco y húmedo. 

• Amplía su vocabulario repitiendo constantemente las palabras húmedo y seco mientras exploran 
las bandejas. 

 

Niños Pequeños:  

• Tener el mismo objeto en ambas bandejas, pero algunos mojados y otros secos. Por ejemplo, una 
esponja húmeda y una esponja seca. 

• Dale instrucciones al niño pequeño. Por ejemplo, "¿Puedes encontrar la esponja húmeda?" 
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Transferencia de agua 
Aquí hay otra actividad de lana y agua que les encantará a los niños.  

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 
 

Habilidades 
científicas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Dos tazones de plástico. 

Agua. 

Un paño de lana (aunque funcionará con cualquier 
paño). 

 

Preparación:  
Prepare dos tazones de tamaño mediano. Llena un 
recipiente con agua. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

• Muéstrale al niño cómo usar el vellón para transferir el agua. 

• Toma el vellón, sumerge todo en el recipiente con agua y deja que absorba el agua. 

• Con las dos manos, retira el vellón y transfiere agua al recipiente vacío. 

• Exprime el agua en el recipiente vacío. 

• Repite hasta que la mayor parte del agua esté en el recipiente. 
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Pintura de trigo y harina 
Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, cuando el ángel del Señor se le acercó. Aquí hay un proyecto de arte 

creativo a base de trigo. 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Harina 

Agua 

Colorante alimentario o pintura lavable 

Taza 

Papel 

Pincel o trigo seco 

 

Preparación:  
Para los niños más pequeños, prepara la mezcla con anticipación para que la usen. Los niños pequeños 
disfrutarán haciendo la mezcla de pintura de harina. 

 

Precaución: compruebe si tienen alergias antes de realizar esta actividad. 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Para crear pintura de harina comestible, mezcla una taza de harina, una taza de agua y colorante 
para alimentos. 

• Los bebés pueden explorar la pintura con harina usando las manos y los pies. 
• Para los niños pequeños, también puedes llevar un poco de trigo seco para usar como pincel. 
• Deja que los niños sean creativos mientras disfrutan de su actividad de pintar. 
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Jugar con Masa de Sal  
Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Visión 

 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Harina 

Sal 

Agua 

Opcional: pequeñas baratijas 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

 

Hacer la masa 

• Mezcla la sal y la harina. 

• Agrega agua lentamente. 

• Mezclar y amasar continuamente hasta lograr la textura correcta de la masa. 

 

Ocultar y buscar masa 

• Esta actividad promueve la permanencia de objetos y las habilidades de comunicación. 

• Después de que los niños hagan su propia plastilina, permíteles crear varios objetos con ella. 

• Para una pequeña sorpresa, esconde algunas chucherías dentro de bolas de masa para que los 

niños las abran. Pueden ser algunos botones, canicas, monedas, etc. 

• Permite que los niños también escondan pequeñas baratijas dentro de sus bolas de masa.  
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Arte: Toalla de Papel 
Gedeón hizo una prueba con un vellón para confirmar el mensaje de Dios. A través de esta divertida actividad 

STEAM, aprenderemos cómo Dios revela su voluntad a través de la Biblia. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Creatividad 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Marcadores lavables y permanentes. 

Toalla de papel. 

Pinceles (o una taza de agua y un gotero). 

Agua. 

Plato. 

 

Preparación:  
Prepare la obra de arte con anticipación. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Dobla una toalla de papel por la mitad. 

• Dibuja cualquier diseño que desees ver, con un marcador permanente en la capa superior. 

• Dibuja cualquier diseño que desees ver para revelar con agua en la capa interior con marcador 

visual. 

• Muéstrale al niño el diseño simple. 

• Coloca la toalla de papel en un plato. 

• Pídele al niño que salpique agua sobre la toalla de papel. 

• El diseño oculto se revelará en el papel superior. 

• Crea algunas toallas de papel con versículos de la Biblia. 

• Habla sobre cómo Dios nos revela su voluntad a través de la Biblia. 
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Canción 

 

 

GEDEON 

https://youtu.be/uwrXflKMtow 

Gedeón, el valiente 

https://youtu.be/-Rt1okmDaSo 

Gedeon, Hombre Valiente 

https://youtu.be/bybTft1hMhw 

 

Oración 
Gracias a Dios que perdona a las personas. 

Pídale que le ayude a no tener miedo y a confiar en él. 

Pídale a Dios que le ayude a ver quién es usted en él. 

https://youtu.be/bybTft1hMhw

