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Historia 

 
Dios le dijo a Gedeón que era hora de liberar la tierra. 

Mucha gente vino a ayudar a Gedeón. 

Pero Dios dijo que había demasiados. 

Dios le dijo a Gedeón que enviara a casa a cualquiera que estuviera asustado. 

Más de la mitad se fue a casa. 

Luego, Dios le dijo a Gedeón que llevara a los hombres a beber. 

Dios dijo que solo los que bebieran con las manos podían quedarse. 

Solo quedaron 300. 

Dios le dio a Gedeón un plan especial. 

Gedeón les dio trompetas y tinajas vacías con antorchas. 

Por la noche tocaban las trompetas y mostraban antorchas. 

El enemigo estaba realmente asustado y se peleó. 

Dios salvó a Gedeón y al pueblo.  
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Dividir el Ejército 
Dios vio que Gedeón tenía muchos hombres de su lado; más hombres de los que necesitaba. Le pidió a Gedeón que 

dividiera a estos hombres y les hiciera juicios para poder elegir quién debía unirse al ejército de Gedeón. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Números 

 

Materiales que necesitarás: 
Objetos de colores como pompones o bolas blandas (preferiblemente, colores primarios) 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Reparte a cada niño un montón de pompones y 

tres recipientes. 

Cuenta el número total de pompones. 

Pídeles que clasifiquen los pompones por color. 

Esta actividad fortalece la coordinación de 

colores y también introduce el concepto de 

división. 

Cuenta cuántos pompones hay en cada grupo. 

Ten en cuenta que el número en cada grupo es 

menor que el total. 

Habla de cómo Dios clasificó el ejército de 

Gedeón para hacer un número menor.  
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Frutas en Rodajas 
Aquí hay una actividad de habilidades para la vida que ayuda a desarrollar aún más la comprensión de la división.  

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Números 

Materiales que necesitarás: 
Rompecabezas de madera para cortar 

O frutas blandas reales (las de plátano funcionarán bien). 

Un cuchillo y una tabla segura para los niños. 

 

Precaución: busque alergias. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

 

Cortar frutas 

• Proporciona a los niños rompecabezas de frutas en 
3D o frutas reales. 

• Muestra cómo usar el cuchillo para picar la fruta. 

• Supervísalos mientras se divierten cortando frutas. 

• Cuenta las rodajas. 

 

Empareja las mitades de frutas 

• Corta un poco de fruta por la mitad, por ejemplo, una manzana o un plátano. 

• Preferiblemente corta cuatro frutas en rodajas. 

• Ahora, coloca las frutas en rodajas en una bandeja. 

• Deja que el niño encuentre la mitad de la fruta y las junte.  

 

Disfruta de la fruta como un refrigerio saludable al completar esta actividad.  
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Abajo del Calle 
Gedeón escuchó el sueño del soldado madianita: “Tuve este sueño, y en mi sueño una barra de pan de cebada cayó 

rodando por el valle, hacia el campamento madianita. ¡Golpeó una tienda de campaña, la volteó y la derribó! " 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Visión 

  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Vocabulario 

Materiales que necesitarás: 
Una plataforma inclinada, rampa, tobogán o escaleras. 

Pelotas suaves para jugar. 

 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Usando una pendiente o unas escaleras inclinadas, 
coloca al niño de manera segura, al pie de la 
pendiente/escaleras. 

• Haz que un adulto haga rodar pelotas suaves sobre las 
escaleras mientras los niños las miran. 

• Los niños mejoran la coordinación de los ojos al ver las 
bolas rodar. 

• También pueden atrapar la pelota con sus manitas. 

• Repite la actividad. 

• Practica el vocabulario con frases como “aquí viene la 
bola amarilla. La bola amarilla está rodando por las 
escaleras”. 

 

Para Niños Pequeños:  

 

• Para los niños pequeños, repite la actividad con un tobogán seguro para niños. 

• Puedes hacer el tuyo propio pegando con cinta adhesiva un trozo de cartón grande a una mesa. 

• El niño rodará una sola pelota hacia abajo mientras un adulto u otro niño la agarra desde abajo. 

• Otra alternativa: el niño puede dejar que dos objetos rueden por el tobogán y adivinar cuál llegará 

primero al final.  
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Antorcha Comestible de Gedeón 
Los hombres de Gedeón llevaron consigo antorchas mientras bajaban al valle de los madianitas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Creatividad 

 

Materiales que necesitarás: 
Conos de helado 

Frutas y otras delicias 

 

Precaución: comprueba si hay alergias.  

 

Preparación:  
Coloca un poco de fruta picada en un plato. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

• Dale a cada niño un cono de helado vacío. 

• Permíteles colocar fruta en el cono para crear 
una antorcha. 

• Deja que el niño disfrute del cono mientras 
escucha la historia de Gedeón. 
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Sigue la Linterna 
A la orden de Gedeón, el ejército dejó brillar la luz de sus antorchas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

  

 
Visión 

 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás:  
• Linterna 

• Manta 

Preparación:  
Crea un fuerte de manta para escalar adentro. Asegúrate de que haya suficiente energía en la linterna. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés: 

Los ojos del bebé son sensibles a la luz. Crea una manta fuerte con un bebé y un adulto adentro. 

Afuera, otro adulto ilumina con la linterna desde afuera para crear un parche de luz. 

La persona que está afuera mueve la luz de un lugar a otro, para que el bebé pueda seguir las luces. También pueden 

encender y apagar la linterna.  

 

Para Niños Pequeños:  

Bajo supervisión, permite que el niño ilumine con la luz la manta o la pared. 

Dale al niño instrucciones sencillas para que las siga. 

Por ejemplo: 

• Enciende la luz. Apaga la luz. 

• Haz la luz más grande. Haz la luz más pequeña. 

• Repite con el niño hasta que lo haga con facilidad. 
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Haga una llama para la antorcha con plastilina o material de reciclaje. 
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Canción 

 

 
MARCHANDO VA EL EJERCITO DE DIOS 

https://youtu.be/eAoW8kUxEAE 

 

Oración 
Pídale a Dios que ponga su confianza en Él más que en las cosas y las personas. 

Agradezca a Dios por los dones y talentos que le ha dado. 

 

https://youtu.be/eAoW8kUxEAE

