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Lección para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 

Mucha gente vino a aprender de Eliseo. 

Pronto, el lugar donde vivían era demasiado pequeño. 

Pidieron construir una escuela más grande. 

La gente taló árboles para obtener madera. 

El hacha de un hombre cayó al río. 

Estaba muy molesto, así que llamó a Eliseo pidiendo ayuda. 

Le había pedido prestado el hacha a otra persona. 

Eliseo arrojó un trozo de madera al río. 

El hacha flotó hacia arriba. 

La gente no podía creer lo que veían. 

Dios hizo un milagro para ayudar al hombre. 

El hombre tomó el hacha. 
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No todos encajan 
La gente pidió construir una escuela más grande porque superaron la capacidad del lugar donde estaban. En esta 

actividad los niños encontrarán un espacio lo suficientemente grande para sus juguetes. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Colores y 

formas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Juguetes 

Almacenamiento / cajas de cartón 

 
 

Preparación:  
Reúne algunas cajas de diferentes tamaños 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dile a los niños que quieres encontrar algunas cajas para guardar los juguetes. 

Permíteles escoger algunos juguetes para colocarlos dentro de una caja. 

Tendrán que juzgar qué encajará en cada lugar. 

Si algo no encaja, ayúdelos a encontrar otra caja. 

 

Actividad de apoyo: si lo hace en casa, esta puede ser una buena oportunidad para clasificar juguetes viejos y decidir 

qué guardar, reciclar, regalar o tirar con su niño mayor. 
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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 para adivinar qué se hundirá o qué flotará. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Clasificación 

 

Materiales que necesitarás:  
Objetos de densidad variable 
Un recipiente grande 
Agua 
 

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

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

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

Pregúntale si cree que el artículo se hundirá o flotará en el agua. 

Coloca el artículo suavemente sobre el agua y observen qué sucede.  

 

Para Niños Pequeños:  

Dale al niño dos objetos de diferente peso. Un objeto más pesado, como una pelota que flotará, y un objeto más 
ligero, como una moneda, que se hundirá. 

Haz que el niño sienta ambos objetos y decide cuál es más pesado. 

Pregúntales cuál creen que flotará en el agua. 

Coloca objetos en el agua. 

Explica cómo la densidad decide si un objeto flotará y no el peso. 

Repite con otros objetos.  
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Rompecabezas de hacha 
Recorta, junta y pega las piezas del hacha. 
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Biblioteca de libros 
El hombre estaba preocupado porque había pedido prestada el hacha. Visite su biblioteca local o la 

biblioteca de la iglesia para presentar la idea de pedir prestado algo.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Reconocimiento 

de letras 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Acceso a una biblioteca local o una biblioteca simulada que 
su hijo pueda usar. 
 

Preparación:  
Ninguna 

 

 
Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Visita una biblioteca con tu hijo. 

Comparte cómo podemos tomar prestados libros de una biblioteca y luego devolvérselos para que otros los lean. 

Permite que tu hijo elija un libro para pedir prestado. 

Recuérdale que deben cuidar bien el libro porque deben devolverlo. 

Diviértanse en casa leyendo el libro con tu hijo. 
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Dibuja un nuevo mango para el hacha o construye a partir con plastilina 
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Casas de bloques de construcción 
La gente necesitaba construir una escuela más grande. En esta divertida actividad los niños tendrán la 

oportunidad de practicar sus habilidades de construcción a través del juego libre. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Imaginación 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bloques de construcción 
 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dale a los niños una selección de bloques de 

construcción para que jueguen y creen. 

Siéntate a jugar con ellos. 

Empiecen a construir formas de casas. 

Invítalos a jugar contigo y ayudar a construir una casa. 

Recuérdales la historia mientras juegan. 
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Pesca divertida 
En esta divertida actividad, los niños "pescarán" objetos que hayan caído al agua. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Habilidades 
científicas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un recipiente grande lleno de agua. 
Una red pequeña o un colador 
Objetos para pescar. (Puede elegir objetos que 
floten, se hundan o ambos) 
 

Preparación:  
Llena el recipiente con agua y coloque los objetos 
dentro. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dale al niño la red pequeña y pídele que te ayude a sacar los objetos del agua. 

Los objetos que flotan serán más fáciles para los niños más pequeños. 

Recuérdales el milagro de nuestro pasaje bíblico. 
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¿Qué se esconde? 
Esconde las imágenes en una caja de juguetes. Mientras el niño encuentra una imagen, hable sobre cómo se 

relaciona con el pasaje de la Biblia. 
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Canciones 

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

personal. 

 

El campesino 

https://youtu.be/hIE8wh1HA7M 

En Todo tiempo - Alaba Kids 

https://youtu.be/EzjdivoG7bc 

 

Oración 
Gracias a Dios que nada es demasiado pequeño para que Él se preocupe. 

Agradezca a Dios por las personas que le presenta para ayudarlas a aprender 

más sobre él. 

 

https://youtu.be/hIE8wh1HA7M
https://youtu.be/EzjdivoG7bc

