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Edición para bebés y niños 
pequeños 

Dios hizo 
Todo 
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Tiempo de cuentos 

 

 

 
 

Antes del comienzo de los tiempos, no había nada. 

No había juguetes, ni libros, ni de mamá o papá; 

solo oscuridad. 

¡Dios habló y creó todo! 

Hizo luz, planetas, plantas, animales, personas, 

y todo lo que existe. 

Creó todo en 6 días. 

Todo lo que hizo fue muy bueno. 

Luego, el día número 7, descansó. 

 

Ora por el niño (a) pequeño (a). 

Nombre del niño (a), Oro para que descanses en la bondad de Dios y que tu familia también lo haga. 
 

  

¿Tú sabes? 

¿Puedes mostrarme tu boca? 

Hablamos con nuestra boca. 

¿Puedes hacer un sonido con 

tu boca? 

¡Maravilloso sonido! 
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Sigue la linterna 
Y Dios dijo: “Sea la luz”, y luego fue la luz. 

Nuestra primera actividad será explorar la luz con nuestros pequeños. La exploración de la luz es una excelente 
actividad sensorial, especialmente para el desarrollo del sentido de la vista. 

Habilidades aprendidas:  

 

Desarrollo Sensorial           Desarrollo del Lenguaje             Ciencias 

Materiales que necesitarás:  
• Linterna 

• Manta 

Preparación:  
Crea un fuerte con la manta para escalar adentro. Asegúrese de que haya suficiente energía en la linterna. 

Pasos: 

 

Para bebés: 

Los ojos del bebé son sensibles a la luz. Crea un fuerte con la manta, con un bebé y un adulto adentro. 

Desde afuera, otro adulto ilumina con la linterna para crear un parche de luz. 

La persona que está afuera, mueve la luz de un lugar a otro para que el bebé pueda seguir las luces. También pueden 

encender y apagar la linterna. 

Otra opción es, alejar y acercar la linterna al fuerte de mantas, para hacer la luz grande y pequeña. 

Para niños pequeños:  

Bajo supervisión, permita que el niño ilumine la manta o la pared con la luz. 

Dele al niño instrucciones sencillas para que las siga. 

Por ejemplo: 

• Enciende la luz. Apaga la luz. 

• Haz la luz más grande. Haz la luz más pequeña. 

• Repita con el niño hasta que lo haga con facilidad. 

• Repitan juntos, “Dios dijo, sea la luz”.
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Pintura Espejo 
Nuestra próxima actividad es una continuación de explorar el concepto de luz y se combina con habilidades artísticas 
creativas. 

Habilidades aprendidas:  

 

Desarrollo Sensorial           Desarrollo del Lenguaje             Creatividad 

 

Materiales que necesitarás:  
• Espejo 
• Pintura apta para niños 

 
Preparación:  
Coloque un espejo seguro en la habitación. Reúna el equipo de limpieza. 
 

Pasos: 

 
Lleve al bebé/niño a una habitación y encienda las luces. Para mejorar aún más la actividad, asegúrese de 
colocar un espejo seguro para que pueda reflejar las luces dentro de la habitación. 
Luego, siéntese o acueste al niño, junto a un espejo seguro para niños en el piso. 
Por último, utilizando pintura apta para niños, permita que sus pequeños exploren la pintura usando sus 
manos y pies, aplicando pintura en el espejo. 
 

Para bebés más pequeños:  
Aplique pintura en sus manos y pies, y ayúdelos a dejar una huella en el espejo. ¡Será genial para su 
sentido del tacto! 
 

Para niños pequeños:  
Mejora el movimiento pintando en el espejo. 
También verán y aprenderán sobre las partes de su cuerpo. 

Los padres pueden señalar y nombrar partes de su cuerpo 

mientras mira el espejo y pinta.  
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Atrapar y buscar animales 
El día 6, Dios creó a los animales. Esta próxima actividad promoverá las habilidades motoras gruesas, la escucha, la 

repetición y la permanencia del objeto.  

Habilidades aprendidas: 

 
      Habilidad motora gruesa   Toma de decisiones  La Escucha 

 Materiales que necesitarás:  
• Peluches 
 

Preparación:  
Disponga una selección de animales de peluche o de juguete. 
 

Pasos: 

 
Con el niño dentro de la habitación, saque una selección de peluches. 
Coloque al niño a unos metros del juguete y anímelo a gatear o caminar hacia el animal de peluche. 
Mientras el niño selecciona el animal, repita el nombre y el sonido del animal. Por ejemplo, "Bien hecho, 
encontraste una vaca. Una vaca hace "muu". ¿Puedes hacer un sonido de muu? Dios hizo las vacas ". 
 

Bebés:  
Acuéstelo en el suelo y déjelo seguir al animal con los ojos. 
Haga sonidos de animales para que el niño los siga.  
 

Para niños pequeños:  
Esta es una oportunidad para introducir la permanencia del objeto. Esto significa que el niño es consciente 
de que existe un juguete, incluso si lo esconde y no está a la vista. 
Juega al escondite y busca animales. ¡Esconda los animales por la habitación y deje que su hijo los busque y 
los recoja! 
¡Los adultos también pueden esconderse mientras hacen sonidos de animales, para que sus hijos los 
busquen!  
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Encuentra los números 
Recorta cada imagen. Escóndelos en un pequeño contenedor de juguetes para que el niño pequeño los explore y 

encuentre. 

Ordene y practique el conteo usando los números. 

Busque un objeto en cada imagen. 

Repitan juntos "El día _ Dios hizo" el objeto " 

(Laminado para mayor durabilidad). 
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