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Historia 

 
Dios le dio al rey Salomón un don especial de sabiduría. 

Escribió un libro de Proverbios para ayudar a otros. 

Un proverbio es un dicho breve, sabio y fácil de aprender. 

El rey Salomón aprendió mucho de la naturaleza y la creación de Dios. 

Escribió sobre bestias, pájaros, reptiles, insectos y peces. 

Escribió sobre flores, hojas y árboles. 

El rey Salomón dijo que los niños nunca son demasiado pequeños para 

aprender acerca de Dios. 

Dijo: “Instruye a un niño en el camino que debe seguir; incluso cuando 

sea viejo, no se apartarán de él”. 

Cuando la gente le preguntó al rey Salomón qué hacer, él respondió. 

“Confía en el Señor con todo tu corazón, 

y no te apoyes en tu propio entendimiento. 

Acuérdate de Él en todos tus caminos y Él te ayudará”.  
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Artesanía de Diadema de Hormiga 
Aquí hay una manualidad divertida y creativa que su hijo puede usar para otras actividades incluidas en la lección de 
esta semana, mientras aprende sobre las hormigas. 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Página de plantilla, equipo para colorear, dos limpiapipas. 
Cinta Adhesiva. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños: 

Colorea la plantilla de la diadema de hormigas. 

Corta las partes y pégalas con cinta adhesiva para que se ajusten a 

la cabeza del niño. 

Pega con cinta dos limpiapipas para las antenas. 

Haz que el niño use la diadema para la siguiente actividad de 

"hormigas ocupadas". 
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Hormigas ocupadas 
Salomón aprendió mucho de la creación de Dios. En Proverbios 6:6 escribió: "Ve a la hormiga, holgazán, observa sus 

caminos y sé sabio". En esta divertida actividad los niños estarán ocupados como las hormigas, recolectando comida 

para el invierno. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás: 

 
Imágenes de comida. 

O comida de juguete. 

 

Preparación:  
Coloca las imágenes de la comida por la 
habitación. 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

 

Coloca fotografías de alimentos por la habitación. 

Dile al niño que quieres que finja estar ocupado y que recolecte la mayor cantidad de comida posible. 

Cuenta y habla sobre los artículos que recolectan. 

 

Para Mayor Desarrollo: 

Pídele al niño que recoja un alimento específico. Por ejemplo, recolecta alguna fruta o una manzana roja. 

Presenta la idea de una alimentación saludable, pidiéndole al niño que recolecte alimentos saludables o no 

saludables. 
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Cortar y pegar hormigas 

Corta previamente el cuerpo de las hormigas (especialmente la cara) para los niños más pequeños. Permita que el 

niño pegue las partes en los lugares correctos. 

 

 

Ve a la hormiga, aprende sus caminos y sé sabio. 

Proverbios 6:6 
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Observa a las hormigas 
En esta actividad basada en la ciencia, los niños seguirán los consejos del rey Salomón y aprenderán cómo se 

comportan las hormigas. 

Habilidades aprendidas:  

 
Naturaleza 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Migas de pan, bizcocho y galleta, hojas, hierba, 
pequeños trozos de fruta. 

Opcional, una lupa. 

 

Preparación:  
Encuentra un espacio al aire libre con hormigas lejos de 
la casa. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños: 

 

Busca un buen lugar con signos de vida de hormigas. 

Extiende algunas pilas de comida para que las hormigas las recojan. 

Asegúrate de que estén al menos a una mano de distancia entre sí. 

Espera a que vengan las hormigas y recojan la comida. 

¿Qué comida eligen primero? 

¿Pueden recoger cosas grandes? 
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Torres fuertes 
El rey Salomón escribió: “El nombre del SEÑOR es torre fuerte; los justos corren hacia ella y están a salvo". Este es un 
juego divertido para niños pequeños basado en estatuas musicales. También se enfoca en escuchar y comprender 
instrucciones. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Música  

Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un reproductor de música. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 
 

 

Para Niños Pequeños: 

Explica las reglas del juego. Cuando la música se detiene, el niño debe detenerse y estirarse alto como una 

torre. 

Para los niños mayores, puede introducir diferentes tipos de torres. 

Por ejemplo: 

• Torre alta. (Manos arriba de la cabeza) 

• Torre inclinada. (Inclinarse hacia un lado) 

• Torre del Reloj. (Un brazo hacia arriba y un brazo hacia el costado) 

• Torre fuerte (postura de músculos fuertes)  
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Torres de construcción 
Aquí hay otra divertida actividad de juego libre, basada en torres fuertes. A todos los niños les encanta construir 
torres. A la mayoría de los niños les encanta construir y derribar torres. Piensa en formas de fortalecer la torre. Habla 
acerca de que no hay nada más fuerte que Dios y Él es el lugar más seguro para nosotros. 

Habilidades aprendidas:  

Habilidades 
motoras finas 

 

 
Números 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bloques de construcción. Para mayor escala usa 
almohadas. 

 

Preparación:  
 

Ninguna. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños: 

Dale a tu hijo una selección de bloques de construcción. 

Pídeles que construyan o le ayuden a construir la torre 

más grande posible. 

Permíteles cometer errores. 

Cada vez que se caiga, piensa en una forma de hacerla más grande. 

También puede construir torres y permitir que sus hijos las derriben. Te garantizo que encontrarán esto 

divertido. 
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Pintar con pies 
El rey Salomón dijo: “En su corazón, los seres humanos planean sus vidas. Pero el Señor decide adónde los llevarán 

sus pasos”. Aquí hay una actividad divertida y complicada para ayudar a los niños a pensar en los pasos que dan.  

Proverbios 16:9 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Creatividad 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pintura de diferentes colores, rollo de papel grande o caja de cartón. 

 

Preparación:  
Quítele los zapatos y los calcetines al niño. Asegura el papel al piso con cinta u objetos pesados. Ponle ropa vieja o 
ropa fácil de lavar. Ten toallitas o toallas de papel disponibles. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños: 

Rocía una pequeña cantidad de pintura sobre el papel. 
(Demasiada pintura hará que el papel se rompa y también se 
vuelva demasiado resbaladizo). 

Permite que tu hijo camine sobre el papel y la pintura. 

¡Ten cuidado! Puede ser resbaladizo: toma su mano, según sea 
necesario. 

Permite que el niño camine sobre el papel todo el tiempo que 
desee. 

Observa cómo se mezclan los colores y observa los diferentes patrones que hacen. 

Deja que el papel se seque. 
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Canciones 

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

personal. 

 

Los Proverbios de Salomón 

https://youtu.be/2am3CwY0uy0 

SABIDURÍA - Michelle Matius 

https://youtu.be/Ge3CkP49azs 

CREZCO EN SABIDURIA 

https://youtu.be/fo84tUeh7bk 

 

Oración 
Gracias a Dios por la sabiduría de la Biblia. 

Pídale a Dios que le ayude a confiar en sus caminos 

Pídale a Dios que le ayude a vivir de una manera que honre su nombre. 

 

https://youtu.be/2am3CwY0uy0
https://youtu.be/Ge3CkP49azs
https://youtu.be/fo84tUeh7bk

