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Historia 

 

Rut y Noemí vivían en una tierra lejana. 

Noemí era la suegra de Rut. 

Noemí dijo que volvería a su casa. 

Rut dijo que nunca dejaría a Noemí. 

Eran muy pobres. 

Rut recogió las sobras del campo. 

Recogió cada pedacito de comida que pudo encontrar. 

El dueño del campo era un hombre llamado Booz. 

Ayudó a Rut. 

Más tarde, se enamoraron. 

Booz y Rut se casaron y tuvieron un hijo. 

Dios los bendijo a ellos y a Noemí. 

Todos agradecieron a Dios por lo que había hecho. 
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Abrazar las emociones 
Cuando Noemí regresó a Belén, le dijo a su gente que prefería que la llamaran Mara. Como ya no es 

Noemí, una mujer alegre, pero ahora es Mara, la triste. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Vocabulario 

Materiales que necesitarás: 
Caras emoji (plantilla incluida o dibuja la tuya 

propia) 

Palitos de helado/paleta 

Barra de pegamento 

 

Preparación:  
Diles a los niños que todos los días nos 

enfrentamos a diferentes emociones... a veces 

estamos felices y otras veces estamos tristes, 

pero otras veces nos sentimos tontos, 

sorprendidos, asustados y también con sueño. 

Pasos: 

Niños pequeños: 

Paletas de emoción 

•  Con una barra de pegamento, pega una cara de emoji a un palito de helado. 

• Anima a los niños a que hablen sobre las emociones que expresan. 

• Coloca todas las caras sobre una mesa. Haz preguntas al niño para identificar un rostro. Por 

ejemplo: ¿Qué rostro se ve más feliz? 

• Para los niños pequeños, haz una pregunta en la que puedan responder con un movimiento de 

cabeza. Por ejemplo: ¿Esta cara se ve feliz? 
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Cosecha de maíz 
Rut trabajó duro donde recogía y cosechaba el grano todo el día. Ella hizo esto porque amaba mucho a su 

suegra, Noemí. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

  

 
Imaginación 

 

   
Números 

Materiales que necesitarás: 
Trigo de juguete o de papel 

Cestas 

 

Preparación:  
Corta de antemano el trigo de papel. 

 
Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Esparce el trigo por la habitación, simulando que la habitación es un gran campo. 

• Los adultos también pueden ocultarlo, como un desafío adicional. 

• Dale a los niños una canasta pequeña y déjalos que busquen el trigo por la habitación. 

• Luego, deja que recojan el trigo y lo coloquen en su canasta pequeña. 

• Cuando terminen, cuenta el trigo en la cosecha. 
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Pintura de trigo y harina 
 

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 los niños 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 alimento. 

• Los bebés pueden explorar la pintura con harina usando las manos y los pies. 

• Para los niños pequeños, también puede llevar un poco de trigo seco para usar como pincel. 

• Deja que los niños sean creativos mientras disfrutan de su actividad de pintura. 
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Harina de juego sensorial 
Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
Sensorial 

  

 
Reconocimiento 

de letras 

 
Creatividad 

 
 

 

Materiales que necesitarás: 
Una bandeja 

Harina 

Cucharas 

Tazas 

 

Preparación:  
Vierte un poco de harina en una taza. (No viertas 

demasiada harina o se ensuciará demasiado). 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Permite que los niños jueguen libremente con la harina. 

• Déjalos verter o agregar con una cuchara la harina sobre la bandeja. 

• Anímalos a dibujar formas con los dedos o con una cuchara. 

• Para los niños mayores, dibuja algunas letras, números o palabras simples. 
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Sígueme 
Rut dijo que nunca dejaría a Noemí y la siguió de regreso a Belén. En este divertido juego, los niños aprenderán a 

seguir. 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

  

 
Escucha 

 

 
Concentración 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Ninguno 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Dile al niño que quieres que intente copiar las cosas que haces. 

• Utiliza movimientos que el niño sea capaz de copiar, como aplaudir. 

• Empieza a moverte por la habitación usando diferentes movimientos: gatear, caminar, correr, 

menearse y saltar. 

• Agradece a tu hijo por seguirte. 

• Recuérdales cómo Rut prometió seguir a Noemí dondequiera que ella fuera. Debemos seguir a 

Jesús. 
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Canción 

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

personal. 

 

RUT SIEMPRE FIEL 

https://youtu.be/mwAHZTpNnhA 

CONFÍA (Ruth) 

https://youtu.be/mn812sx4wIY 

En Todo tiempo - Alaba Kids 

https://youtu.be/EzjdivoG7bc 

 

Oración 
Gracias a Dios por las personas que coloca en nuestra vida para ayudarnos. 

Den gracias a Dios por enviar a Jesús para redimirnos en su familia. 

https://youtu.be/mwAHZTpNnhA
https://youtu.be/mn812sx4wIY
https://youtu.be/EzjdivoG7bc

