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Historia 

 
 

NACIMIENTO DE ISAAC 

 

Abraham y Sara no tuvieron hijos. 
Esperaron muchos años. 

Dios le recordó su promesa a Abraham. 
Dios dijo que Abraham será el padre de las naciones. 

Dios cumplió su promesa. Sara quedó embarazada a los 90 años. 
Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. 

Lo llamaron Isaac, que significa risa. 
Isaac les dio verdadera alegría en su vejez. 

Nada es demasiado difícil para Dios. 
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Temporizador de reloj de arena 
Abraham y Sara tuvieron que esperar la promesa de Dios de un hijo. Esta divertida manualidad es una 
actividad maravillosa en sí misma, pero también se puede utilizar para muchas otras actividades divertidas 
de aprendizaje. 
 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

  

 
Ciencia  

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Dos botellas de plástico vacías, arroz, un embudo y cinta adhesiva resistente. (Opcional: pegatinas) 

 

Preparación:  
Limpiar y lavar las botellas de plástico. Quite las etiquetas y las tapas. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños: 

Si lo deseas, decora las botellas de plástico con pegatinas. Asegúrate de dejar algunos 
espacios. 
Ayuda a tu hijo a colocar cucharadas de arroz en una de las botellas de plástico. 
Sigue llenando la botella hasta llenarla. 
Coloca la botella vacía sobre la botella llena y pégala con cinta adhesiva. 
Anima a tu hijo a que observe y escuche el arroz mientras pasa a la otra botella. 

 
Niños pequeños: 
Usa tu temporizador para crear desafíos cronometrados. 
Por ejemplo: quédate quieto hasta que termine el temporizador. Luego aplaude o salta y 
así sucesivamente. 
También puedes contar cuántas veces pueden realizar una acción antes de que acabe el 
tiempo.  
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Plantar semillas 
Plantar semillas es una actividad maravillosa para enseñar sobre la espera y la expectativa.  
 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

  

 
Ciencia  

 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Macetas (las macetas recicladas funcionan muy bien), tierra, semillas de crecimiento rápido, una cuchara y 
un poco de agua. 

 

Preparación:  
Si lo usas con más de un niño, etiqueta cada maceta con el nombre del niño. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  
Abre los paquetes de semillas y examínalas. 
Muestra una imagen de la planta que 
crecerá. 
 
Si tienes diferentes semillas, compáralas. 
¿Cuáles son más grandes? ¿De qué color 
son? 
Haz que los niños saquen la tierra de su 
maceta hasta que esté casi al borde. Cuenta 
cada cucharada. 
 
Para los niños pequeños, coloca algunas 
semillas en tu mano y pídeles que las agarren para plantar. 
 
Pídeles que esparzan suavemente un poco de tierra sobre las semillas y agreguen agua. 
 
Colócalos en un lugar soleado y espera a que crezcan. 
 
Para los niños pequeños, puedes crear una tabla para contar cuántos días tardan las semillas en brotar. 
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Muñecas 
Una muñeca es un juguete fantástico para desarrollar la imaginación, las habilidades cognitivas y el 
cuidado personal. También puede ser algo que su hijo ya hace con regularidad. 
 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

  

 
Habilidades 
cognitivas 

 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una muñeca o peluche. 

 

Preparación:  
Ninguna 

 
 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  
 
Dale a tu hijo una muñeca o un juguete de peluche para que lo cuide. Esta debe ser una actividad dirigida 
por niños, puedes apoyar a tu hijo, pero deben tener juego libre. Los juguetes son una forma comprobada 
para que los niños practiquen cómo interactuar con otras personas en un entorno no amenazante. 
También les brinda la oportunidad de emular a los adultos en su vida. 
 
Felicita a tu hijo por cuidar bien su juguete. Comparte cómo Abraham y Sara amaban a Isaac y lo cuidaban 
mucho. 
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Caja de permanencia del objeto 
La permanencia del objeto es el entendimiento de que los objetos continúan existiendo incluso cuando no 
se pueden ver, escuchar o sentir de otra manera. Cuando Dios hace una promesa, ya existe incluso cuando 
todavía no podemos verla. 
 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una caja de cartón y una pelota. 

 

Preparación:  
Crea la caja de permanencia del objeto con anticipación o usa una caja comprada. Alternativamente, 
puede jugar al escondite, al escondite o cubrir un juguete y hacer que lo encuentren. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  
 
 
El niño coloca la bola en el agujero en la caja superior y espera a que salga rodando por la parte inferior. 
Al agregar más bolas, puede desafiar al niño a poner la bola del color correcto en la caja. 
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Envuelve a Isaac en una cálida manta de plastilina.
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