
  

 

  

Edición para bebés y niños pequeños 



Historia 

 

Abraham amaba a Dios. 
Dios le dijo que se fuera de su tierra natal. 

Abraham escuchó y obedeció. 
Fue con Sara, su esposa. 

y su sobrino, Lot. 
Se llevó todo lo que poseía. 

Abraham tenía 75 años. 
Abraham confió en Dios. 

Dios prometió bendecirlos. 



Bandejas de arena 
Dios le dijo a Abram que lo haría una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como la arena a la 
orilla del mar. Las bandejas de arena para escribir son una forma divertida de hacer que los niños aprendan letras, 
formas y números. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

 

A 

Reconocimiento 
de letras  

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una bandeja de plástico y arena de juego. (Si no tiene arena, sal, arroz o algo similar funcionará bien). 

 

Preparación:  
Espolvorea una pequeña cantidad de arena en 
una bandeja de plástico. 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

No existe una forma correcta o incorrecta de 

comenzar con una bandeja de arena. Exprésate 

creando líneas o formas con el dedo y agitando la 

bandeja para comenzar de nuevo. 

Permite que tu hijo sienta la arena y diseñe sus 

propios patrones. 

 

Niños pequeños 

Existen numerosas formas de hacer que esta actividad sea más desafiante. 

• Pídele a tu hijo que dibuje una forma en la arena. 

• Pídele que tracen una letra que hayas hecho en la arena. 

• Pídeles que copien una letra o un número de una tarjeta en la arena. 

• Escribe palabras o números simples en la arena.  



Búsqueda del tesoro en la caja de arena 
Llena una caja con suficiente arena para esconder algunos objetos. Abram confió en Dios para entrar en lo 
desconocido y Dios lo bendijo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
 

Números 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una caja de plástico, arena de juego o algo alternativo. (Un pozo de arena también sería ideal). 
 

Preparación:  
Encuentra algunos objetos que sean seguros para esconder en la arena antes de comenzar. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile a tu hijo que has escondido algunos objetos para 

que los encuentre. 

Recompénsalos por encontrar cada artículo. 

Cuenten juntos la cantidad de elementos que ha 

encontrado. 

 

Niños pequeños 

Esconde letras y números de plástico o madera en la 

arena. 

Cada vez que encuentren un tesoro, repíteles el 

nombre de la letra. 

Para los niños mayores, pídeles que busquen la primera 

letra de su nombre.  



Impresión de estrellas 
Dios también le dijo a Abram que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Esta es una 
actividad de arte divertida que a tus hijos les encantará. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

 

 
Creatividad  

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Cartulina. Pintura de carteles. Papel. 

 

Preparación:  
Corta estrellas de diferentes tamaños de una caja de 
cartón vieja para crear tus propios sellos. 

 

Pasos: 

 

Para bebés y niños pequeños:  

Pon un poco de pintura para carteles en un plato lavable. 

Permite que tu hijo selle la estrella de cartón en la pintura y la 

imprima en papel. 

Cuenta las estrellas en cada página que hagan. 

Repasa palabras como más grande o más pequeño, ya que 

marcarán estrellas de diferentes tamaños.  



Botella sensorial de estrellas 
Las estrellas en el cielo nocturno son siempre una vista mágica. Lleva el cielo nocturno a tu habitación 

con esta botella sensorial que mantendrá a los niños pequeños entretenidos . 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas  

 

 
Creatividad  

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
• Una botella de plástico limpia y lavada, sin ninguna etiqueta. Mantén la 

parte superior. 
• Aceite de bebé o agua. 
• Colorante alimentario oscuro sin base de agua para aceite de bebé, o 

base de agua para agua. 
• Confeti de estrellas. 
• Brillantina. 

 

Preparación:  
Prepárate de antemano para los bebés. Los niños mayores podrán ayudar a preparar la botella. 

 

Pasos: 

 
Cuidadosamente llena 3/4 de la botella con aceite de bebé o agua. 

Agrega colorante alimentario que no sea a base de agua para el aceite de bebé (o a base de agua para el agua). 

Enrosca la tapa de la botella y agita hasta que el aceite tenga color. 

Agrega estrellas confeti y brillantina. 

Llena cualquier espacio que quede en la botella con más aceite de bebés o agua. 

ADULTO: Por seguridad, pega con pegamento caliente la tapa de la botella en su lugar, para evitar que el niño la 

abra. 

  



Tapete de plastilina: ¡llena el cielo nocturno de estrellas! 

 



Canción 

 

 

Canta con la melodía de "Los 5 patitos". 

 

Dios llamó a Abraham y a Sara un día, 

Sobre una colina y muy lejos, 

Les prometí una nación tan grande como las estrellas, 

La familia es una prueba, echa un vistazo a la nuestra. 

 

Ora por ellos. 

Nombre del niño (a), Oro para que confíes en Dios y que tu familia también lo haga. 

 

 

Canta “Padre Abraham.”  


