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Edición para bebés y niños pequeños 
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Historia 

 
Dios llamó a Abraham a una tierra lejana. 

Fue con su esposa Sara y su sobrino Lot. 

Dios los bendijo. Abraham y Lot se volvieron muy ricos. 

Pronto la tierra no fue lo suficientemente grande para todos sus animales. 

Sus trabajadores comenzaron a discutir. Esto entristeció a Abraham. 

Abraham le dijo a Lot que era hora de separarse. 

Dejó que Lot eligiera la tierra que quisiera. 

Lot eligió la hierba verde cerca de una ciudad mala. 

Abraham confió en la promesa de Dios, 

Dios estaba feliz con Abraham y lo bendijo. 
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Reúne las ovejas 
Tanto Abraham como Lot, tuvieron que cuidar de sus animales. En esta divertida actividad de aprendizaje, los niños 
encontrarán la oveja perdida y la traerán de regreso a la hierba verde. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Números 

 
Comunicación 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bolas de lana de algodón. Un tapete o papel verde. 

 

Preparación:  
Esconde varias bolas de algodón (ovejas) alrededor de la habitación. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Establece una historia de cómo las ovejas se han ido. 

Pídele al niño que te ayude a encontrar la oveja. 

Cada vez que encuentres una oveja, haz que suene. 

Coloca los animales en el campo verde. 

Cuenta los animales. 

 

Niños pequeños: 

Coloca algunas ovejas sobre una estera. Di que Abraham debería tener x número de ovejas. 

Cuenta los animales en el tapete y pregúntale a tu hijo cuántos faltan. Pídeles que encuentren la oveja perdida. 

Cada vez que encuentran un animal, cuenta las ovejas y di cuántas faltan. 
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Picnic con Osito de peluche 
El juego imaginativo tiene muchos beneficios para los niños. En esta divertida actividad, los niños aprenderán a 
mostrar de manera justa los recursos limitados. Reflexiona sobre cómo Abraham eligió compartir la tierra con Lot. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Comunicación  

 

 
Números  

Resolución de 

problemas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Peluches, un tapete, comida de juguete. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

A los niños les encantará jugar al adulto, mientras ayudan a organizar sus peluches para disfrutar del picnic. 

Permíteles jugar e interactuar con cada juguete. 

Dale a tu hijo algo de comida para jugar, para que la reparta entre los juguetes. 

Ayúdalos a compartir de manera justa. 
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Rapar la oveja. 
Esta es una actividad desordenada, pero muy divertida para los niños pequeños. Piensa en las diferentes formas en 
que Abraham y Lot habrían cuidado a los animales. Darles de comer, darles agua, protegerlos y rapar el vellón en 
verano. Recuérdale a tu hijo que la lana proviene de las ovejas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Habilidades 

motoras finas 

  

 
Desarrollo 

sensorial 

 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Espuma de afeitar. Cuadro de ovejas. Estuche de plástico. Un palito de piruleta. Un contenedor. 

 

Preparación:  
Imprime la imagen de la oveja y colócala dentro de una bolsa de plástico. Colócala en un área que pueda 
ensuciarse (al aire libre, en la pared de una ducha o en una superficie que se pueda limpiar). 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Pega la imagen de la oveja en una pared o colócala sobre 

una mesa. 

Cubre el vellón de la oveja con espuma de afeitar. Permite 

que tus hijos vean cómo se expande la espuma. 

Dale a tu hijo un palito de piruleta y pídele que rape la 

oveja. (Quitar la espuma). 

Niños pequeños: 

Explica cómo los pastores recogen el vellón de las ovejas para hacer lana. 

Permíteles sentir diferentes objetos ¿Cuáles están hechos de lana? (ASEGÚRATE DE VERIFICAR ALERGIAS) 

Repite la actividad de rapar, pero pídele a tu hijo que recoja la mayor cantidad de "vellón" posible en su contenedor. 
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Oveja pegajosa 
 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 

sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bolas de algodón. Una imagen de oveja. Pegamento PVA. 

 

Preparación:  
Imprime o dibuja el contorno de una oveja. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Cubre el vellón de la oveja con pegamento PVA. 

Deja que el niño recoja las bolas de algodón y las presione en 
su lugar. 

Para más habilidades motoras finas, usa unas pinzas para 
levantar y colocar las bolas. 

Deja secar. 
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Pintura de bolas de algodón 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Números  

Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Papel o cartulina de colores. (Una caja de cartón reciclado funcionará muy bien). Bolas de lana de algodón. 
Pintura blanca. Rotulador o crayón. Un plato lavable. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca un poco de pintura blanca en un plato. 

Dale a tu hijo una bola de algodón y permítele estampar la pintura en el cartón. 

Cuando esté seco, dibuja sus ojos, piernas y cualquier otro detalle. 

Cuenten juntos las ovejas en el campo. 
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Recorta y empareja los animales. 
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Llena los campos con animales de plastilina. 
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