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Historia 

 

 

La Torre de Babel 

 
Hace mucho tiempo, todos hablaban el mismo idioma. 

La gente se llenó de orgullo. 
Comenzaron a construir una gran torre que llegaba hasta el cielo. 

Dios no estaba contento con su orgullo. 
Les dio diferentes idiomas. 

La gente no podía entenderse. 
Dejaron de trabajar juntos y se esparcieron por todo el mundo. 
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Barrido de letras  
En esta divertida actividad del alfabeto, los niños repasarán el reconocimiento de letras. Los niños mayores 
aprenderán la importancia de colocar las letras en el orden correcto para formar palabras. Repasa que en Babel, Dios 
confundió las palabras del pueblo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

AB 

Letras 
 

Vocabulario   

 
 

Materiales que necesitarás:  
Letras de juguete o de papel. Una escoba pequeña. 

 

Preparación:  
Distribuye letras por la habitación. Coloca una hoja de papel en el medio de la habitación. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele a tu hijo que barra una letra en el papel. 

Cuando la letra en el papel se repita, hazle el 

sonido al niño. 

Anímalos a copiar el sonido.  

 

Niños pequeños: 

En el caso de los niños mayores, diles una carta para que la encuentren. 
Usa letras de diferentes colores para darles una pista. 
Crea palabras simples con las letras que recopilen. (Por ejemplo, gato o perro) 
Organiza las letras en el papel, en el orden correcto. 
Haz sonar las letras lentamente y pregúntale a tu hijo qué palabra deletrean las letras. 
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Cooperación 
El pueblo de Babel necesitaba cooperación para construir la Torre de Babel. En esta actividad, los niños aprenderán 
que es más fácil cuando trabajamos juntos. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Juego cooperativo. 

 
Escucha   

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pelotas para jugar, calcetines o clavijas. Una 
canasta. 

 

Preparación:  
Esparcir objetos por el suelo. 

 

Pasos: 
 
El objetivo de la actividad es que los más pequeños colaboren para devolver todos los balones a la canasta. 
Si está haciendo esta actividad con otros niños, está bien si los más pequeños todavía no interactúan y solo 
juegan uno al lado del otro. Este juego paralelo es una etapa por la que pasan los niños antes del juego 
cooperativo. 
 

Para bebés y niños pequeños:  

Vierte los objetos en un área pequeña y déjalos gatear o moverse, y tener tiempo para explorarlo. 

Toma uno y colócalo en la canasta. 

Anímalos a copiarte. 

 

Niños pequeños: 

Repite la actividad anterior con pasos adicionales. Por ejemplo, coloca todas las bolas azules en la canasta. 

Si juegas con más de un niño, retírate suavemente de la actividad. 
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Torres de construcción 
A todos los niños les encanta construir torres. Esta es una actividad simple que querrán repetir una y otra vez. Habla 
sobre cómo la gente de Babel quería hacer la torre más alta. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Números 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bloques de construcción. Para mayor altura, utiliza 
almohadas. 

 

Preparación:  
 

Ninguna. 

 

Pasos: 
 

Para bebés y niños pequeños: 

Dale a tu hijo una selección de bloques de construcción. 

Pídeles que construyan o te ayuden a construir la torre 

más grande posible. 

Permíteles cometer errores. 

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

También puedes construir torres y permitir que tus hijos las derriben. Te garantizo que será divertido. 
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Torres altas 
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, puedes introducir diferentes tipos de torres. 

Por ejemplo: 

• Torre alta. 

• Torre inclinada. 

• Torre del reloj.  
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Lenguaje de señas para bebés 
Los niños comprenderán fácilmente la frustración que siente la gente de Babel porque con mucha 
frecuencia, luchan por comunicar lo que quieren o necesitan. Si aprendemos algunas señas con las manos, 
podemos ayudar a los bebés a comunicarse y a los padres a comprender. También reducirá el llanto 
relacionado con la frustración, que es una ventaja adicional. 

Habilidades aprendidas: 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Comunicación 

 
Escucha 

Pasos: 

Para esta actividad, consulta los sitios web nacionales que ayudarán con letreros simples para enseñar, ya 

que cambian de un país a otro. YouTube también tiene muchos videos útiles. Solo busca: lenguaje de señas 

para bebés.  

 

Aquí hay algunas palabras y signos para empezar: 

1. Leche  

2. Más 

3. No más 

4. Cárgame 

5. Cámbiame 

6. Mamá/Papá 

7. Jugar 

8. Dormir

  

Comida Bebida Más 
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Artesanía fácil 
 

Materiales que necesitarás:  
Papel contact transparente, pequeños trozos de papel de seda de 
colores, imágenes de personas de la historia, hilo de lana, 
perforadora. 

 

Preparación:  
Pega con cinta adhesiva una hoja de papel contact transparente, con 

el lado adhesivo hacia afuera a una mesa o ventana, a la altura de un 

niño pequeño. 

Proporciona cuadrados de papel de seda de colores para que los niños 

pequeños peguen al plástico. 

Recorta también las imágenes de personas de la historia bíblica para 

pegarlas. 

 
Pasos: 
 

Para bebés y niños pequeños: 

Anima al niño a que pegue el pañuelo y a las personas en el papel adhesivo. 

Habla de la historia mientras trabajan. 

Coloca otra hoja de papel adhesivo encima cuando terminen. 

Retira la cinta que estaba alrededor del papel adhesivo. 

Recorta los bordes o dobla las partes pegajosas. 

Usa una perforadora para hacer un agujero, coloca hilo a través del agujero y ata. 

*Recuérdales que la gente se esparció por toda la tierra cuando Dios confundió sus palabras. Un día, Jesús 

unirá a la gente nuevamente. 
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Apila bolas de plastilina para crear tu propia torre. 
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Canción 

 

Canta con la melodía de “Los cinco monitos” mientras meces o cambias al bebé. 

 

Toda la gente construyendo una torre 

Trató de mostrar todo su poder. 

A Dios no le gustó ni mucho menos; 

Hizo que sus palabras sonaran como babel, babel, babel. 

 

Ora por ellos. 

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

 

 


