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Historia 

 
 

La gente de Sodoma y Gomorra hizo cosas muy malas. 

Entristecieron a Dios. 

Dios planeó destruir la ciudad y la gente. 

Abraham oró y le pidió a Dios que salvara la ciudad por diez justos. 

Pero Dios no pudo encontrar diez personas buenas en Sodoma. 

Dios envió a dos ángeles para destruir la ciudad. 

Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. 

Los ángeles salvaron a Lot y a sus hijas de la ciudad malvada. 

Pero la esposa de Lot, se volvió hacia la ciudad y se convirtió en sal. 
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Pinturas de sal en relieve 
Pintar con sal es una actividad muy divertida y creativa. Todo lo que necesitas es papel, pegamento, sal y acuarelas.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Papel, botella exprimible de pegamento PVA, sal, acuarelas y un pincel.  

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Usa tu pegamento para dibujar un diseño en el 

papel. 

Espolvorea sal con cuidado. Usa una bandeja o 

periódico para recoger la sal sobrante. 

Sumerge el pincel en pintura de acuarela y luego, 

toca suavemente las líneas de pegamento 

cubiertas de sal. 

La pintura viaja "mágicamente" a través de la sal. 

Deja que se seque de forma natural. 

 

Niños pequeños: 

Al frotar las líneas de sal juntas, los colores se mezclarán entre sí. 

Revisa qué colores se mezclan para crear nuevos colores. 

Usa el pegamento y la sal para practicar la elaboración de letras, números y formas.  
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Escritura en bandeja de sal 
Una bandeja de sal proporciona una experiencia sensorial maravillosa y les brinda a los niños pequeños, una forma 
divertida y creativa de practicar sus habilidades para marcar y escribir temprano.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Números 

 
Habilidades de 

escritura 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bandeja oscura, sal y un pincel seco. 

 

Preparación:  
Prueba con suficiente sal para cubrir totalmente. 

 

Precaución:  
Asegúrese de que el niño no intente comer 
la sal o frotarse los ojos después de tocarla. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que tu hijo haga marcas en la sal. 

 

Niños pequeños: 

Dibuja líneas tenues para que tu hijo las siga en la sal. 

Coloca una letra en una tarjeta para que la copie en la sal. 

Cuando puedas, anímalos a practicar la escritura de letras o números. 

 

Una vez que haya terminado con esta actividad, NO desperdicies la sal. Viértelo en un recipiente para usarlo en otras 

actividades de esta lección o en actividades futuras.   



© 2021 truewaykids.com 

Pilar de sal 
Esta divertida artesanía de sal, representa a la esposa de Lot que no obedeció a Dios. Mientras hablamos de cómo se 
apartó de Dios, también debemos recordarle al niño, que Dios quiere que nos volvamos a Él en arrepentimiento. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

 Materiales que necesitarás:  
Un rollo de cartón, ojos que se mueven, lana, tijeras, 
pincel, pegamento, plato y sal.  

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

Cubre el exterior del tubo de cartón completamente con 

pegamento. 

Coloca sal en un plato. 

Enrolla el tubo para que quede cubierto de sal. 

Espera hasta que se seque. 

Pegar el cabello (trozos cortos de lana) y los ojos.  

 

Video instructivo: https://youtu.be/IN7O3nVLNJg 
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Canciones de imitación de acción   
La imitación es una de las primeras habilidades que desarrollan los niños. Es la capacidad de observar a alguien y 
luego copiar sus acciones. Debemos tener cuidado a quién copiamos. Lot vivía rodeado de gente mala que hacía 
malas acciones. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Música 

 

 
Motricidad 

gruesa 

 
Escucha 

 
 

 Materiales que necesitarás:  
 

Canciones de acciones. 

 

Preparación:  
Si es necesario, busca videos o música para cantar. 
 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Las canciones de acción son una forma divertida de 

practicar las habilidades de imitación, mientras se 

desarrollan los músculos finos y gruesos, promoviendo la 

habilidad de escuchar. 

Algunas canciones cotidianas que puedes usar, son: 

• El viejo Mac Donald tenía una granja, donde el niño 

aprende a imitar los diferentes sonidos de los 

animales. 

• Las ruedas del autobús: donde el niño aprende a imitar las acciones y los sonidos. 

Pero esta actividad también es una maravillosa oportunidad para adorar a Dios a través de canciones y acciones. 

Algunas ideas de canciones de adoración son: 

• Profundo y amplio. 

• Tiene el mundo entero en Sus manos. 

• Mi Dios es tan grande.  
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¿Quién se esconde? 
 

 

 

Llena una caja de juguetes con las imágenes de la historia de esta semana. 

Invita a los niños pequeños a buscar y hablar sobre los elementos de la caja, y cómo 

encajan en la lección. 

Por ejemplo: “Bien hecho, has encontrado a Abraham. Abraham oró a Dios”. 

“Encontraste a la esposa de Lot, ella desobedeció a Dios y miró hacia la ciudad”. 

“Has encontrado a Lot. Dios lo salvó de la ciudad malvada”. 

 

 

Practica palabras como: 
Abraham, orar, Lot, familia, esposa, hijas, ciudad, fuego, sal, salvo. 
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