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Historia 

 
Al rey Darío le agradaba Daniel. Era un gran trabajador y honesto. 

El rey puso a Daniel a cargo de todo el país. 

Algunas otras personas estaban celosas de Daniel. 

Querían meter a Daniel en problemas. 

Engañaron al rey para que hiciera una ley. 

La gente solo podía orarle al rey o sería arrojada a los leones. 

Daniel amaba a Dios y le encantaba hablar con él todos los días. 

La gente celosa hizo que el rey castigara a Daniel. 

El rey Darío estaba muy triste. 

El rey Darío dijo: "¡Espero que tu Dios, a quien sirves y al que oras, te rescate!" 

Durante la noche el rey Darío no pudo comer ni dormir, estaba tan preocupado. 

A la mañana siguiente, el rey Darío corrió al foso de los leones. 

Gritó: "Daniel, ¿estás ahí?" 

Daniel respondió: "¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió un ángel, y cerró la 

boca de los leones". 

El rey Darío estaba feliz. Daniel estaba a salvo. Dios lo había protegido.   
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Alimenta al león 
Dios cerró la boca de los leones para que no lastimaran a Daniel.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Imaginación 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una caja de cartón (una caja de cereal vieja funcionará 
muy bien) 

Imagen de la cabeza de un león. 

Cereal. 

Cuchara. 

 

Preparación:  
Pega la imagen de la cabeza de león en una caja de 
cartón. 

Corta la sección de la boca. 

Compruebe si hay alergias 

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño un tazón pequeño de cereal. 

Pídeles que ayuden a alimentar al león llevándole el cereal a la boca con una cuchara. 

 

Para niños pequeños:  

Pídele al niño que le dé de comer al león "x" número de cucharas. 

Cuenten juntos mientras alimentan al león.  
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¿Cuántos leones hay en la guarida? 
Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo salvó de los leones hambrientos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Colores y 
Formas 

 
Números 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Mesa 

Manta 

Almohadas 

Imágenes de león 

Opcional: linterna 

 

 

 

Preparación:  
Crea una pequeña guarida para explorar con el niño.  

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que el niño juegue dentro de la pequeña guarida. 

Dentro de la guarida se esconden algunas fotos de leones. 

Pídele a los niños que busquen a los leones. 

Repasa las manchas de color de cada león. 

Cuenten los leones juntos.  
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Camina como un león 
Esta actividad activa a los niños a practicar sus habilidades motoras fingiendo ser leones. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ninguna 

 

 

Preparación:  
Ninguna  

 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Muéstrale al niño pequeño cómo gatear como un león. 

Luego, pídale al niño que dé un fuerte "rugido". 

Explícale que quieres que el niño gatee y finja ser un león, pero cuando dices "dormir". Deben acostarse y 

quedarse quieto. 

Repite mientras haya interés. 
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Tiempo de orar 
Daniel amaba tanto a Dios que le oraba todos los días. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Visión 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una taza o caja pequeña 

Tarjetas o fotos 

Suministros de artesanía 

 

 

Preparación:  
Recopila o imprime fotos de familiares, amigos y otras cosas importantes para tu hijo. 

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Si el tiempo lo permite, crea una caja de oración decorándola con materiales para manualidades. 

Habla con el niño sobre cómo podemos orarle a Dios. 

Muestra una foto o haz un dibujo en una tarjeta. 

Pregúntale al niño qué o quién está en la foto. 

Di una oración sencilla. 

Repite con otra foto o tarjeta. 

Repite la actividad durante el día y la semana, en diferentes momentos.  
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Usa plastilina, pintura o pegue pedazos de papel para colorear los leones 
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Máscaras de León 
Aquí hay otra actividad divertida y creativa donde los niños pueden hacerse pasar por un león. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Página de la plantilla impresa en cartulina blanca 

Tiras de papel naranja y amarillo 

Usa tijeras para cortar 

Pegamento 

Lápices de color 

Palito de helado 

 

 

 

Preparación:  
Recorta la cara del león de la página de la plantilla. Corta los agujeros para los ojos. 

Corta tiras de papel naranja y amarillo. 

https://youtu.be/Xw4SJiF0mXU 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Colorea la cara del león. 

Pega tiras de papel naranja y amarillo alrededor de la parte posterior de la cara del león para hacer la 

melena. 

Pega un palito de helado como si fuera un mango para la máscara. 

Alternativa, haz dos agujeros y ensarta un poco de cuerda. 

 

https://youtu.be/Xw4SJiF0mXU
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Canciones 

 
 

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

personal. 

 

DIEZ VECES MAS | Daniel y los leones 

https://youtu.be/CzCnW0ygnLc 

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES 

https://youtu.be/2ao5f6gBLkc 

 

Oración 
Pídale a Dios que le ayude a ser un buen ejemplo para los demás. 

Da gracias a Dios porque puedes orarle en cualquier momento del día. Pídale a 

Dios que le ayude a obedecerle. 

 

https://youtu.be/CzCnW0ygnLc
https://youtu.be/2ao5f6gBLkc

