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Historia 

 

 

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS 
 

Dios nunca se olvidó de Noé y de los animales. 

Cuando la lluvia paró 

Noé esperó que la tierra se secara. 

Envió un cuervo y luego una paloma para encontrar tierra firme. 

Cuando Noé, su familia y los animales pudieron volver a caminar sobre la tierra, 

Noé hizo un sacrificio a Dios. 

Dios estaba muy feliz con Noé. 

Dios prometió no volver a inundar la tierra nunca más. 

Dios puso un hermoso arcoíris en el cielo como señal de su promesa.  
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Arcoíris de leche  
Este es un experimento científico súper divertido para los niños. Los ojos de su hijo se abrirán con asombro cuando 
el arcoíris aparezca mágicamente en la leche. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Ciencia 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Desarrollo 
sensorial  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un plato o tazón blanco, colorante para alimentos, jabón para platos y un hisopo de algodón (capullo). 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

 Para bebés y niños pequeños:  

Coloca un poco de leche semidesnatada o entera en un plato. 

Coloca gotas de colorante para alimentos en la leche. Revisa 

los colores mientras lo haces. 

Sumerge el hisopo en un poco de jabón para platos y dáselo a 

tu hijo. 

Permite que sumerjan el hisopo en la leche. 

Observa cómo los colores bailan para formar un arcoíris. 
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Símbolos de color 
En esta divertida actividad, los niños aprenderán y combinarán los colores del arcoíris. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas  

 

 
Clasificación 

 
Desarrollo 
sensorial  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Símbolos de color de la página siguiente o crayones. 

 

Preparación:  
Recorta los símbolos de colores. Encuentra juguetes u objetos que combinen con cada color. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca todos los símbolos de colores en el piso cerca de juguetes de diferentes colores. 

Toma un juguete y colócalo junto al color correcto. 

Anima a tu hijo a imitarlo. 

Repita el nombre de cada color a medida que los coloques. 

 

Niños pequeños: 
Coloca todos los símbolos de colores en el suelo. 

Pídale al niño que busque un objeto en la habitación de cada color. 
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Arcoíris de pintura de dedos  
Aquí hay una actividad creativa de aprendizaje de colores para niños, que sirve como una maravillosa oportunidad 
para repasar los colores. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pinturas lavables para niños en colores del arcoíris, toallitas húmedas, papel. Opcional: hisopos de algodón 
para bebés. 

 

Preparación:  
Asegúrese de que los niños usen ropa adecuada para pintar. 

 

Pasos: 

 

Para bebés:  

Ayuda a tu hijo a colocar un dedo en la pintura e imprimirlo en el 

papel. 

Ten cuidado de mantener las manos alejadas de la boca. 

Permítele probar los diferentes colores. Repite el nombre del color 

que elijan.  

 

Niños pequeños: 
Dibuja líneas tenues de un arcoíris en el papel para que el niño las siga. 
Mira una imagen de un arcoíris y ayúdalos a copiar los colores en el orden correcto. 
 
Opción: para los niños que no les gusta pintar con los dedos, usa hisopos de algodón para bebés (brotes) en su lugar. 
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Tapete de plastilina arcoíris 
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Bolsa sensorial de arcoíris 
 

Materiales que necesitarás:  
Bolsa de plástico con cierre, página de arcoíris, hoja de laminación o protector de página, crema de afeitar, 
cinta adhesiva resistente. 
 

Preparación:  
Imprime, corta y lamina la página siguiente (o colócala en un protector de página en lugar de plastificar). 

Coloca en una bolsa de plástico con cierre hermético. 

Pulveriza la crema de afeitar dentro de la bolsa y sella. 

Tapa la bolsa para cerrarla. 

 

Pasos: 

 

Para bebés, niños pequeños y necesidades especiales 

Invita a los niños a tocar y explorar la bolsa. 

Haz dibujos, números o letras para que adivinen. 

Recuérdales que Dios puso un arcoíris en las nubes para recordarnos que Él cumple sus promesas.  
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Botella Sensorial de Arcoíris 

 

Materiales que necesitarás:  
Botella de plástico, pintura azul, arroz, tubo de cartón, tiras de papel arcoíris, bolas de algodón, tijeras, 
cinta adhesiva o pegamento caliente. 

 
 

Preparación:  
Mezcla la pintura azul y el arroz, y luego deja secar. 

Haz arcos de arcoíris, pegando tiras de arcoíris (en la página siguiente) a los arcos cortados con tubos de 
cartón. 

Agrega arroz pintado a la botella de plástico, junto con bolas de algodón y arcos de arcoíris. 

Cierra la botella con cinta. 

 
 

Pasos: 

 

Para bebés, niños pequeños y necesidades especiales 

Invita a los niños a explorar la botella, mientras les cuentas la historia bíblica de hoy. 

Recuérdales que Dios siempre cumple sus promesas. 
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Arte de Arcoíris 

 

 

Materiales que necesitarás:  
Papel de contacto transparente, bolas de algodón, pequeños trozos de papel de colores, marcadores, cinta 
adhesiva. 
 
 

Preparación:  
En el lado liso de una hoja de papel contacto transparente, dibuja un arco iris con marcadores. 
Péguelo con cinta adhesiva hacia arriba, a una mesa o a lo largo de una pared. 
Recorta trozos de papel de diferentes colores.  
 

Pasos: 

 

Para bebés, niños pequeños y necesidades especiales 
Invita a los niños a pegar los trozos de papel y las bolas de algodón en el arco iris. 

Dios mantuvo a salvo a la familia de Noé y a dos de cada tipo de animal, tal como lo prometió. 

Practica palabras y nombres de colores: 

Dios, promesa, arcoíris, nubes, blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado…  
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Masa de nube arcoíris 

 

Aunque la receta es segura para el sabor, eso no significa que deban comerla. Por favor, 
observa a los niños con atención mientras juegan. 

 
Materiales que necesitarás:  
Harina para todo uso, aceite vegetal, colorante para alimentos a base de aceite, tazones para mezclar, caja 
de plástico, herramientas de juego, mantel de plástico, toallitas para manos. 
 
 

Preparación:  
Mezcla 8 tazas de harina y 1 taza de aceite vegetal en un tazón. 
Agrega colorante para alimentos y mezcla bien. 
Mezcla con las manos para sentir la consistencia adecuada. Debe estar quebradizo y no demasiado 
aceitoso. 
Coloca en un contenedor con herramientas de juego. 
 
 

Pasos: 

 

Para bebés, niños pequeños y necesidades especiales 

Coloca el recipiente sobre un mantel de plástico grande. 
Invita a los niños a explorar el contenedor. 
Limpia sus manos cuando terminen. 
Recuérdales que Dios colocó un arcoíris en el cielo para recordarnos que Él cumple sus promesas. 
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Canción 

 

 

Canta con la melodía de “Dios es tan bueno” (God Is So Good) mientras mece o 
cambia al bebé. 

 

Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas, 

Dios cumple sus promesas, mantuvo a Noé a salvo. 

 

Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas, 

Dios cumple sus promesas, ¡Envió a Jesús para salvarnos! 

 

Ora por ellos. 

Nombre del niño (a), oro para que esperes el tiempo de Dios y que tu familia 
también. 

 


