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Historia 

 
 

Dios tenía un plan especial para Sansón, incluso antes de que naciera. 

Dios le dio a Sansón una fuerza asombrosa. 

Pero Dios dijo que Sansón nunca debía cortarse el cabello. 

Dios le dio fuerzas para luchar contra un león, 

y mil hombres en batalla. 

Pero Sansón hizo algo mal. 

Le contó a una mujer llamada Dalila el secreto de su fuerza. 

Cuando se quedó dormido, Dalila le cortó el cabello a Sansón y se debilitó. 

El enemigo llevó a Sansón a la cárcel. 

Un día, llevaron a Sansón al templo. 

Sansón pidió perdón y pidió a Dios que de nuevo le diera fuerza. 

Dios le dio a Sansón su fuerza. 

Empujó los pilares del templo. 

El templo cayó sobre el enemigo. 
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Acertijos De Animales 
Sansón les dio a sus hombres un acertijo simple. En esta divertida actividad los niños escucharán la pista 

para encontrar el animal correcto.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Escucha 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Tarjetas con dibujos de animales o animales de 

juguete 

Acertijos de animales 

Preparación:  

Imprime las tarjetas de animales o usa animales de 

juguete. 

 

Pasos: 

Niños Pequeños: 

Crea acertijos sencillos para los niños. 

Aquí hay un ejemplo: 

"Este animal hace rugidos" 

O "A este animal le gustan las bananas" 

Después de que los niños adivinen el animal, ensáñeles una tarjeta con dibujos o una marioneta de ese 

animal. 

Para los niños más grandes, permíteles elegir una tarjeta y pistas para que adivines el animal. 
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Cartas de animales 
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Columnas de fuerza 
Sansón oró y Dios le dio la fuerza para empujar las columnas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Almohadas o bloques blandos 

 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Invita a los niños a construir un pilar alto o una torre con 

almohadas o bloques de espuma. 

Cuando hayan terminado, diles cómo Dios le dio a Sansón la 

fuerza para derribar las columnas. 

¡Pídeles que empujen las columnas / torre como el fuerte 

Sansón y observa cómo se derrumban las columnas! 
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Cabeza de césped 
Sansón nunca se cortó el cabello desde que nació, y se hizo cada vez más largo. En esta actividad de 

jardinería, los niños verán crecer el cabello en sus cabezas de césped. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Naturaleza 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
Sensorial 

Materiales que necesitarás: 
Mallas/medias viejas 

Abono o tierra de jardín. 

Semillas de césped 

Ojos saltones para hacer muecas. 

¡Una maceta para colocar tu cabeza de césped! 

Marcador permanente 

Preparación:  

Llena una bandeja pequeña con abono de jardín. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pon una pizca generosa de semillas de césped en la parte inferior de las medias. 

Agrega abono hasta que tenga una bola de buen tamaño que será la cabeza. 

Gira la forma de una nariz y mantenla en su lugar con una banda elástica o una cuerda. 

Dibuja los detalles de la cara. 

Coloca la cabeza en la maceta. Riegue la maceta y deja que las medias se asienten en el agua para absorberla. 

El césped empezará a crecer en unos 10 días. 
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Arte del Cepillo de Cabello 
¿Quién dice que los cepillos para el cabello son solo para arreglarse? ¡Se imaginativo y crea tu propio arte 

de cepillo para el cabello! 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

 

 
Creatividad 

 
Habilidades 

motoras finas 

Materiales que necesitarás: 
Varios tipos de cepillos para el cabello (peine, cepillo 
de cerdas, cepillo redondo, etcétera.) 

Pintura 

Papel 

Cinta 

 

Preparación:  

Reúne una colección de pinceles que se puedan lavar.  

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Prepara una caja de diferentes cepillos para el cabello. 

Invita a los niños a explorar las diferentes texturas de los 

cepillos para el cabello. 

Sumerge cada cepillo en la pintura. 

Crea arte y pinta sobre papel montado en la pared. 

¡Muestra a los niños que cada pincel también tiene diferentes texturas y trazos! 
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Cortes de cabello 
Dalila era sigilosa y le cortó el cabello a Sansón mientras dormía. En esta divertida actividad, los niños 

pueden practicar sus habilidades de corte de cabello en sus cabezas seguras de lana. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Concentración 

Materiales que necesitarás: 
Página de plantilla o caras simples. (Utiliza la tarjeta para obtener mejores resultados) 

Hilados de lana 

Perforadora 

Tijeras 

Tijeras seguras para niños 

 

Preparación:  

Dibuja o recorta las caras de la página siguiente. Haz 

agujeros a lo largo de la línea del cabello. Enhebra largos 

trozos de lana. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Dale al niño una de las cabezas que necesita un corte de 

cabello. 

Demuestra cómo sostener las tijeras correctamente y 

cortar un mechón de cabello. 

Permite que el niño le corte el cabello a la figura. 
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 Usa lana o plastilina para hacer el cabello de Sansón 
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Canción 

 

 

Sansón 

https://youtu.be/hHZGwFC0-O0 

 

SANSON 

https://youtu.be/N1N-b04oDg0 

 

Oración 
Gracias a Dios por los talentos que nos da. 

Gracias a Dios que nos perdona cuando pedimos perdón. 

Pídale a Dios que le ayude a confiar en las personas adecuadas. 

https://youtu.be/hHZGwFC0-O0
https://youtu.be/N1N-b04oDg0

