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Historia 
 

 

 

Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. 

Esaú y Jacob. Eran gemelos. 

Crecieron juntos dentro de la barriga de su madre. 

Eran gemelos, pero muy diferentes. 

Jacob se hizo pasar por Esaú para que su papá lo bendijera. 

Esaú estaba enojado. Jacob tuvo que huir. 

Pero Dios tenía un plan para Jacob. 

Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. 

Dios bendijo a Jacob.  
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Cestas del tesoro sensorial 
Jacob engañó a su padre haciéndose sentir como Esaú. Explora el sentido del tacto y compara cómo se sienten los 

diferentes objetos, con esta actividad fácil de crear. 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Toma de 

decisiones 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una tina o cesta para almacenar. Objetos de diversas formas, texturas y pesos. 

 

Preparación:  
Llena una cesta con un objeto para que el niño explore. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que tu hijo juegue libremente 
con la cesta del tesoro e interactúe con 
los objetos en su interior. 

Observa a tu hijo mientras interactúa con 
los objetos en su interior. Deja que su 
curiosidad los guíe. 

Algunas ideas para incluir son: 

Un poco de cartón corrugado, una 
cuchara de madera, cepillo, clavijas, lata 
de metal, batidor, macetas, piña, 
guijarros, conchas, fruta, esponja, 
etcétera. 

Niños pequeños:  

Después de un rato de juego libre, siéntate a jugar con el niño. 

Cuando le pases el objeto, comenta sobre el artículo y de cómo se siente. Por ejemplo, “Esta cuchara de madera es 
dura”. O “Estos guijarros se sienten fríos”. 

Si la capacidad del niño lo permite, pídele que te pase un objeto en función de cómo se sienta. Por ejemplo, 
“¿Podrías pasarme algo suave, por favor?”  
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Preparación de guiso de la naturaleza 

Esta es una actividad de juego imaginario súper divertida para niños. Mientras Jacob preparaba una sopa para su 

hermano, los niños crearán un guiso con las cosas que descubran afuera.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Naturaleza 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un tazón, un poco de agua y una cuchara de madera. Opcional: un mortero, tijeras y un tamiz. 

 

Preparación:  
Carga un poco de agua en una botella para llevarla al aire libre. 

 
Precaución: asegúrate de que el niño esté supervisado para que no recoja nada que pueda dañarlo o 
intentar probar el guiso. 
 

Pasos:  

Niños pequeños:  

A los niños les encanta mezclar, revolver, triturar y 
experimentar, por eso les encantará esta actividad. 

Sugiere a los niños que preparen un guiso especial. 

Busca los ingredientes afuera, hasta que tengas una 
buena selección. 

Vierte un poco de agua en el recipiente y deja que 
mezclen los ingredientes. 

Habla sobre lo que observa, mientras "cocinan" el 
guiso. ¿Cómo ha cambiado, a qué huele? 

Repite siempre que haya interés con diferentes 
ingredientes. 
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Encuentra los ingredientes. 
Aquí hay una gran actividad para el juego sensorial y el descubrimiento, mientras los niños buscan ingredientes 

ocultos en el guiso. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Toma de 

decisiones 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una tina de almacenamiento o una piscina para niños. Bolas de papel. 
Alimentos de juguete o imágenes en papel. Un tazón. 

 

Preparación:  
Llenar una tina o piscina con los materiales. 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Escala esta actividad con lo que tengas disponible. 

Siente al niño dentro de la piscina o al lado de la bañera. 

Permite que el niño busque en el interior cualquier ingrediente. 

Cuando encuentre un ingrediente, pídele que lo coloquen dentro del recipiente. 

Repite el ítem. “Gran trabajo. Has encontrado un tomate”. 

 

Niños pequeños: 
 

Agrega artículos a la mezcla que no sean alimentos. Por ejemplo, un coche de juguete, una clavija, etcétera. 

Haz que el niño separe los ingredientes de los alimentos y de los que no son alimentos. 

  



© 2021 truewaykids.com 

 



© 2021 truewaykids.com 

Sopa de vegetales 
Cocinar con niños pequeños puede ser muy divertido y es una habilidad vital para aprender. La sopa o estofado, es 

una receta maravillosa para empezar, ya que es muy tolerante y flexible con los ingredientes. Incluso puede mezclar 

y al final, obtener una textura uniforme y más suave. 

 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Ciencia  

 
Toma de 

decisiones 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Vegetales, un cuchillo y una tabla de cortar aptos para niños, equipo de cocina. 

 
 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Niños pequeños:  

Pídele a tu hijo que te ayude a seleccionar los 
ingredientes para el guiso. 

Lava las verduras juntas en agua. 

Dependiendo de la habilidad de tu hijo, corten y 
preparen las verduras juntos. 

Habla sobre los colores, el olor y el tamaño de las 
verduras. 

Deja que llene una olla con agua y colócale las verduras. 

Cuando termine de cocinar, disfruten el guiso juntos.   
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 Crea una barba de plastilina para Jacob. 
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