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Edición para bebés y niños pequeños 



© 2021 truewaykids.com 

Historia 
 

 

 

El mundo había salido mal. 

La gente hizo todo tipo de cosas malas. 

Pero Noé amaba a Dios e hizo el bien. 

Dios le dijo a Noé que construyera un arca enorme. 

Iba a llover durante mucho tiempo. 

De dos en dos, todos los animales vivos entraron en el arca con Noé y su familia. 

Llovió durante 40 días y 40 noches. 

El mundo entero se inundó de agua, 

pero Dios los mantuvo a salvo en el arca de Noé.
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Parejas de animales 
Dios le dijo a Noé que llevara los animales al arca en parejas. En esta actividad los niños agruparán a los animales en 
parejas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Clasificación 

 

 
números  

memoria 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Dibujos de animales de juguete o impresos. (Ver página siguiente) 

 

Preparación:  
Mezcla los animales y extiéndelos alrededor de una mesa. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Entrégale al niño un animal de la mesa. Pregúntales si 

conocen el nombre o el sonido de ese animal. 

Pídele al niño que busque el animal correspondiente 

para formar un par. 

Cuenten los animales juntos. Por ejemplo, 1 león, 2 

leones. 1 vaca, 2 vacas. 

 

Niños pequeños 

Actividad 1) Retira un animal para algunas de las parejas. Pídele al niño que agrupe los animales que tienen parejas y 

que agrupe los animales que no tienen pareja. 

Actividad 2) Coloca la imagen boca abajo y juegue un juego de memoria para encontrar los animales que coinciden. 
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El Hábitats de los animales 
Dios le dijo a Noé que trajera al arca, animales que vivieran en la tierra o en el aire. En esta actividad aprenderemos 
sobre dónde viven los diferentes animales. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Pensamiento 

crítico 

 

 
Escuchar y 
responder 

 
Clasificación 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Imágenes de juguetes o animales. También puede realizar esta actividad de forma digital. 
 

Preparación:  
Crea dos círculos. Uno representará el arca. Otro para fuera del arca. 
 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño una imagen de un animal. 

Pregunta: “¿Llevó Noé un ____ al arca? 

Responda: Sí, ____ vive en la tierra o No, ___ vive en el agua. 

Pídele al niño que coloque al animal en el lugar correcto. 
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Hundirse o flotar 
A los niños de todas las edades, les encanta esta sencilla ciencia de hundirse y flotar. Utilice objetos cotidianos de su 
casa. Recuérdale a los niños que el arca flotó a salvo sobre el diluvio. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Ciencias 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Clasificación 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un recipiente grande para llenar con agua. Objetos cotidianos de la casa que se pueden mojar. 
 

Preparación:  
Llena el recipiente con agua. (Advertencia: no deje al niño sin supervisión cerca del agua). 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele al niño que recoja un artículo de la mesa. Permíteles sostenerlo por un corto tiempo. 

Pregúntales si creen que el artículo se hundirá o flotará en el agua. 

Coloca el artículo suavemente sobre el agua y miren qué sucede.  
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Barcos que flotan 
Aquí hay otro experimento práctico y simple sobre flotar. Aquí crearemos nuestros propios barcos y 
veremos cuánto peso pueden soportar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Ciencia 

 

 
habilidades 

motoras finas 

 
números 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un recipiente grande para llenar con agua. Papel de aluminio. Algunos objetos de peso similar. (bloques de 
construcción o monedas). 
 

Preparación:  
Llena el recipiente con agua. (Advertencia: no deje al niño sin supervisión cerca del agua). 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Ayuda al niño a doblar algunas capas de papel de aluminio en 

forma de bote. 

Coloca el bote en el agua y observa si flota. 

 

Niños pequeños: 

Cuenta objetos de peso similar a medida que los coloca 

en el bote. ¿Cuántos puede contener? 

Prueba el experimento con botes de diferentes formas o contenedores diferentes. ¿Cuál puede soportar 

más peso? 
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Arca Pegajosa 

 

Pasos: 

 

1. En el lado liso de una hoja de papel adhesivo transparente, dibuja un arca con un marcador. 

2. Pégalo con cinta adhesiva hacia arriba en una mesa o a lo largo de una pared. 

3. Recorta los animales e invita a los niños a pegarlos en el arca. 

4. Diles cómo la gente no obedeció a Dios, entonces Dios cubrió la tierra con agua, pero Dios mantuvo a salvo a 

la familia de Noé y a dos de todo tipo de animal. 

 

Practica palabras como: 

 

Dios, obedecer, Noé, familia, animales, lluvia, agua, arca, bote grande, salvar… 

 

Practica sonidos de animales. 

 

Ora: Gracias, Jesús, por ser mi arca para salvarme. 
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Juega al Arca de Noé 

 

Preparación:  

Reúne un contenedor, herramientas de juguete, pares de animales de juguete, comida de juguete y algunas 

personas para representar a Noé y su familia. 

 

Pasos: 

1. Juega como si Noé estuviera construyendo el arca (el contenedor) con las herramientas. 

2. Haz que Noé y su familia pongan comida en el arca. 

3. Alinee a los animales como si fueran a entrar al arca. (Practica los sonidos de los animales). 

4. Pon los animales, a Noé y a su familia dentro del arca. 

5. Pon la tapa y diga: "Dios cerró la puerta para mantenerlos a salvo". 

6. Finge que está lloviendo y que el arca flota sobre las aguas del diluvio. 

 

Dios salvó a Noé y a su familia, y también nos salvó a nosotros, ¡Al enviar a Jesús! 

 

Ora: Gracias, Dios, por enviar a Jesús para ser nuestra arca, que nos rescata del diluvio del pecado.  

  



© 2021 truewaykids.com 

Hacer un arca con plastilina  
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Canta con la melodía de “Dios es tan bueno” (God Is So Good) 

 

Dios envió un diluvio, Dios envió un diluvio 

Dios envió un diluvio; Para limpiar la humanidad. 

 

Noé construyó un arca, Noé construyó un arca, 

Noé construyó un arca; Para salvar a su familia. 

 

Dios envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo, 

Dios envió a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. 

 

Ora por ellos. 

Nombre del niño (a), oro para que confíes y obedezcas a Dios y que tu familia también lo 
haga. 

 

 


