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Maestra de estudio bíblico— 
 

Preescolares menores 
(Uno y dos años) 
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Escuela Bíblica de Vacaciones 
 

Preescolares menores-Líder 
(Uno y dos años) 

 

Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas 
 
 

 
 
 

Vistazo 
general 

Esta unidad nos lleva en una jornada desde el nacimiento de Jesús 
a su visita al templo con su familia. Jesús vino a esta tierra como 

un pequeño bebé. Somos muy bendecidos, a través de las historias 
de la Biblia, al verle crecer hasta convertirse en hombre. Los 
preescolares que usted enseña están creciendo físicamente, 

mentalmente, socialmente, emocionalmente y espiritualmente. 
Tenemos la oportunidad de enseñar a estos preescolares y 

ayudarles a entender que Dios cuida de ellos mientras crecen. 
Sesión 1: Jesús nació en Belén 

(Lucas 2:1-7) 
Sesión 2: Gracias, Dios, por Jesús 

(Lucas 2:25-38) 
Sesión 3: Dios cuidó de Jesús y su familia 

(Mateo 2:13-15, 19-23) 
Sesión 4: Jesús creció como un niño 

(Lucas 2:39-40, 52) 
Sesión 5: Jesús aprendió acerca de Dios en la iglesia 

(Lucas 2:41-52) 
 
Debbie Bertrand y Jamie Michael son los escritores para la unidad de EBV. Debbie escribió 
las sesiones 1 y 2 para los preescolares de uno y dos años. Jamie escribió las sesiones 3, 4, y 5 
para los preescolares de uno y dos años. Wilma Reed escribió el material del “Trasfondo 
bíblico”. 
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Vistazo general al currículo de EBV para Preescolares menores 
(Uno y dos años) 

 
 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 
Título de la 

sesión   
 

Jesús nació en 
Belén 

Título de la 
sesión  

 
Gracias, Dios, por 

Jesús 

Título de la 
sesión  

 
Dios cuidó de 

Jesús y Su familia 

Título de la 
sesión  

 
Jesús creció como 

un niño 

Título de la 
sesión  

Jesús aprendió 
acerca de Dios en 

la iglesia 
Verdad bíblica 

 
Jesús nació. 

Verdad bíblica 
 

Simeón y Ana 
dieron gracias a 
Dios por el niño 

Jesús. 

Verdad bíblica 
 

Dios cuidó de 
Jesús y su 
familia. 

Verdad bíblica 
 

Jesús creció 
como un niño. 

Verdad bíblica 
 

Jesús aprendió 
acerca de Dios 
en la iglesia. 

Historia bíblica 
 

Jesús nació en 
Belén 

(Lucas 2:1-7) 

Historia bíblica 
 

Gracias, Dios, 
por Jesús (Lucas 

2:25-38) 

Historia bíblica 
 

Dios cuidó de 
Jesús y su 

familia 
(Mateo 2:13-15, 

19-23) 

Historia bíblica 
 

Jesús creció 
como un niño 

(Lucas 2:39-40, 
52) 

Historia bíblica 
 

Jesús aprendió 
acerca de Dios 

en la iglesia 
(Lucas 2:41-52) 

Frase del 
versículo bíblico 

 
Jesús nació 

(Lucas 2:1-7) 

Frase del 
versículo bíblico 

 
Gracias, Dios, por 

el niño Jesús 
(Lucas 2:38) 

Frase del 
versículo bíblico 

  
Dios me cuida 
(Mateo 2:13) 

Frase del 
versículo bíblico 

 
Estoy creciendo 
(Lucas 2:40, 52) 

Frase del 
versículo bíblico 

  
Puedo aprender 

acerca de Dios en 
la iglesia 

(Lucas 2:46) 
Meta de 

aprendizaje 
Ayudar a los 

preescolares de 
uno y dos años a 
saber que Jesús 

fue un bebé 

Meta de 
aprendizaje 
Ayudar a los 

preescolares de 
uno y dos años a 

dar gracias a Dios 
por Jesús 

Meta de 
aprendizaje 
Ayudar a los 

preescolares de 
uno y dos años a 
saber que Dios 
cuidará de ellos 

Meta de 
aprendizaje 
Ayudar a los 

preescolares de 
uno y dos años a 
saber que Jesús 
creció como un 

niño 

Meta de 
aprendizaje 
Ayudar a los 

preescolares de 
uno y dos años a 

saber que la iglesia 
es un lugar para 

aprender acerca de 
Dios 
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Actividades para los de un año 
 

 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 
Colocar dos 

muñecas en la 
puerta 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Colocar carros de 
plástico en la 

puerta 
 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Colocar bolas en la 
puerta  

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Soplar burbujas 
mientras los 

preescolares entran 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Colocar bloques de 
cartón en la puerta 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
12-18 meses 

• Escuchar música 
de navidad 

• Agitar sonajeras de 
cascabeles y cantar 

• Empacar para un 
viaje 

• Jugar con muñecas 
• Mirar un álbum 

con fotos de 
navidad 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
12-18 meses 

• Escuchar música 
de navidad 

• Agitar sonajeras 
de cascabeles y 
cantar 

• Empacar una 
bolsa de pañales 

• Añadir fotos al 
álbum 

• Pretender manejar 
para ir a la iglesia 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
12-18 meses 

• Escuchar música 
y rodar la bola 

• Añadir fotos de 
familias al álbum 
y leer libros 

• Amontonar cajas 
y bloques 

• Jugar al esconder 
con una cobija 

• Hacer pisadas 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
12-18 meses 

• Escuchar música, 
pesar y medir, y 
leer un libro 

• Jugar con una 
bola en una 
media 

• Soplar burbujas 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
12-18 meses 

• Jugar sobre la 
alfombra y leer 
un libro 

• Practicar caminar 
• Amontonar 

bloques 
• Explorar 

diferentes tipos 
de papel 

19-24 meses 
Añadir las 
actividades 

siguientes a las 
anteriores: 

• Jugar con un 
nacimiento y 
animales de 
granja 

19-24 meses 
Añadir las 
actividades 

siguientes a las 
anteriores: 

• Trabajar con 
rompecabezas de 
transportación 

19-24 meses 
Añadir las 
actividades 

siguientes a las 
anteriores: 

• Dibujar con tiza y 
añadir 
calcomanías de 
estrellas 

• Tocar 
instrumentos 

19-24 meses 
Añadir las 
actividades 

siguientes a las 
anteriores: 

• Moverse con 
música 

• Jugar con una bola 
en una media 

19-24 meses 
Añadir las 
actividades 

siguientes a las 
anteriores: 

• Dibujar en papel 
con creyones 

• Caminar en una 
viga de bloques 

• Construir una 
iglesia 

Idea para la 
merienda 

Comer galletitas de 
animales o saladas 

y tomar agua 

Idea para la 
merienda 

Comer galletitas 
Teddy Grahams® 

y tomar agua 

Idea para la 
merienda 

Comer puré de 
manzanas y tomar 
jugo de manzana o 

agua 

Idea para la 
merienda 

Hacer y comer pan 
tostado en forma 
de flor y tomar 

agua 

Idea para la 
merienda 

Hacer y comer 
mezcla de cereal y 

nueces y tomar 
agua 
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Actividades para los de dos años: 
 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 
Colocar dos 

muñecos en la 
puerta 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Colocar carros de 
plástico en la 

puerta 
 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Colocar bolas en la 
puerta  

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Soplar burbujas 
mientras los 

preescolares entran 

Nuestra jornada 

comienza 
(Actividad de 
bienvenida) 

Colocar bloques de 
cartón en la puerta 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
Arte: 

Hacer un libro de 
navidad 

 
Bloques: 

Jugar con un 
nacimiento y 

animales de granja 
 

Juego dramático: 
Cuidar de un bebé 

 
Rompecabezas: 
Jugar “Qué falta” 

 
Merienda: 

Comer galletitas de 
animales y tomar 

agua 
 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
Arte: 

Pintar con carros 
 

Bloques: 
Pretender conducir 

a la iglesia 
 

Juego dramático: 
Prepararse para ir a 

la iglesia 
 

Rompecabezas: 
Trabajar 

rompecabezas de 
transportación 

 
Merienda: 

Comer galletitas 
Teddy Grahams® 

y tomar agua 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
Arte: 

Hacer un librito 
para pisadas 

 
Bloques: 

Jugar con figuras 
de familias y 

construir una casa 
 

Juego dramático: 
Pretender es de 

noche y leer libros 
 

Rompecabezas: 
Tirar bolas en una 

canasta 
 

Merienda: 
Comer puré de 

manzanas y tomar 
jugo de manzana o 

agua 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
Arte: 

Decorar el marco 
para una foto 

 
Bloques: 

Jugar con un banco 
para martillar 

 
Juego dramático: 

Jugar a vestirse, 
pesar y medir y 

leer un libro 
 

Rompecabezas: 
Jugar un juego de 

parejas 
 

Merienda: 
Hacer y comer pan 
tostado en forma 
de flor y tomar 

agua 

Jornada por la 

plaza del mercado 
(Actividades de 

aprendizaje 
bíblico) 

 
Arte: 

Hacer un 
pergamino de la 

Biblia 
 

Bloques: 
Construir una 

iglesia 
 

Juego dramático: 
Tocar instrumentos 

musicales 
 

Rompecabezas: 
Jugar un juego de 

parejas 
 

Merienda: 
Hacer y comer 

mezcla de cereal y 
nueces y tomar 

agua 

 
 
 

 

 

 



Escuela bíblica de vacaciones Maestra Preescolares Menores. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor 
© 2016 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org.  
 

Cómo usar esta guía para el líder de preescolares menores 
 

Información básica para los miembros del equipo de enseñanza:  
� Título de la unidad: El enfoque principal para enseñar la escuela bíblica de vacaciones. 
� Título de la sesión: El enfoque de enseñanza principal para el día. 
� Historia y pasaje bíblicos: La historia bíblica para cada día y el pasaje en la Biblia de donde 

sale la historia bíblica. 
� Verdad bíblica: Una declaración en una oración, en lenguaje apropiado para la edad del 

grupo, de la idea principal de la sesión  
� Meta de enseñanza: El resultado que los líderes deben enseñar y esperar en la vida de los 

preescolares para la sesión, expresado desde la perspectiva del líder. La meta de enseñanza es 
el elemento organizador clave para la sesión. Incluye lo que el niño debe sentir, saber y hacer 
durante la sesión. 

� Frases del estudio bíblico: Una paráfrasis del versículo bíblico en lenguaje apropiado para 
la edad del niño. Los versículos bíblicos se incluyen en cada actividad con conversación 
sugerida para ayudar a las maestras a usar la Biblia con la actividad específica. 

 
Preparando y planificando para los preescolares: 
� Estudie la Biblia: Esta sección da a las maestras el trasfondo bíblico de la historia bíblica 

para cada día. Las maestras deben estar espiritualmente preparadas para cada día de la EBV. 
� Planifique con el equipo de enseñanza bíblica: Las sugerencias dadas son maneras 

prácticas cómo usted y el equipo de enseñanza pueden prepararse para la EBV y ministrar a 
los preescolares que Dios le ha encomendado. 

� Consiga estos recursos: Ésta es una lista de los recursos que necesitará para la sesión de 
EBV.  

� Nuestra jornada comienza (Reciba al preescolar y Actividad de bienvenida): ¡Las 
primeras impresiones son muy importantes! Se le recordará recibir al preescolar a su nivel. 
Se sugiere una actividad para cada día. Esta actividad ayudará al preescolar a entrar al salón. 
También es un tiempo para recopilar la información necesaria de parte de los padres o 
encargados. 

� Jornada por la plaza del mercado (Actividades de aprendizaje bíblico): Esta sección 
incluye seis actividades que las maestras usarán con los preescolares durante la EBV 
simultáneamente. Las actividades fueron creadas con la historia bíblica en mente. Las 
maestras tendrán oportunidades para aplicar la historia bíblica a través de la conversación 
bíblica y dirección. Hay una hoja de planificación (Recurso 5) disponible para las maestras 
según planifican para cada día. 

� El próximo paso: Esta información está escrita para las maestras mientras se preparan para 
despedir a los preescolares y evaluar la sesión. 

� Carta a los padres: La carta a los padres (Recurso 4) es el enlace de la iglesia a la casa. La 
carta puede ser usada como la base para una carta para cada familia. Hay espacio en la parte 
superior para personalizar la carta. 

� Materiales: Materiales incluidos para ayudar a las maestras a prepararse y enseñar la EBV.  
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Si enseña a preescolares de uno y dos años: 
� El currículo de EBV está organizado para una unidad de una semana. Hay cinco sesiones, 

una para cada día. Recuerde, si un niño no puede hacer una actividad, ¡es demasiado difícil! 
Los padres no quieren llevar a casa trabajo hecho por las maestras. 

 
 

Itinerario Sugerido para la Escuela Bíblica de Vacaciones 
 
Gracias por aceptar a los preescolares treinta minutos antes de comenzar la EBV. Si usted está 
enseñando a los preescolares de las maestras, estas maestras necesitan estar en sus salones a 
tiempo. La enseñanza comienza al momento en que el niño llega. ¡No espere a que lleguen todos 
los preescolares para comenzar a enseñar!  
 
El itinerario siguiente asume que usted tendrá sesiones de tres horas. Ajuste el itinerario para 
acomodarse a su situación en particular.  
 
8:30-9:30   Reciba a los preescolares; comience las actividades de Jornada por la plaza del    

  mercado  
 
9:30-10:00  Comience a cotejar y cambiar pañales. Marque la Tarjeta de itinerario del preescolar  

  (Recurso 1) con los códigos en la tarjeta. Por lo menos una maestra debe permanecer en  
  el piso jugando con los otros preescolares. 

 
10:00-10:20 Merienda (Siga las instrucciones para la merienda que se dan en El próximo paso (al   
    final de la sesión) y en la sección de la actividad. 
 
10:20-11:15 Continúe enseñando por medio de actividades y den un paseo alrededor de la iglesia. 
 
11:15-11:45 Coteje pañales, ponga las pertenencias de los preescolares en sus bolsos. Por lo menos  
    una maestra debe permanecer en el piso jugando con los preescolares. 
 
11:45-12:00 Canten o lean libros para mantener la atención de los preescolares lejos de la puerta. Una  
    maestra debe estar en la puerta para recibir a los padres, tomar las pertenencias del   
    preescolar, y despedir al preescolar. Las otras maestras deben continuar jugando con los  
    preescolares. 
     
12:00-12:15 Limpie y desinfecte el salón, y prepare el salón para el día siguiente. Siga las     
    instrucciones en Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2). 
 
Para los preescolares de dos años: 
 
8:30-9:30   Reciba a los preescolares; comience las actividades de Jornada por la plaza del    

  mercado  
 
9:30-10:00  Comience a cotejar pañales y llevar a los preescolares al baño. Marque la Tarjeta de   

  itinerario del preescolar (Recurso 1) con los códigos en la tarjeta. Las otras maestras  
  deben mantener a los preescolares participando en las actividades. 

 
10:00-10:15 Recojan 
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10:15-10:30  Merienda  (Siga las instrucciones para la merienda que se dan en El próximo paso (al 
     final de la sesión) y en la sección de la actividad. 
 
10:30-11:00  Tiempo para recreación afuera o adentro 
 
11:00-11:40  Todas las maestras ayudan a lavar las manos de los preescolares. Una maestra debe  
     comenzar a cotejar pañales y llevar a los preescolares al baño. Las otras maestras   
     deben continuar con las actividades de Jornada por la plaza del mercado con los  
     preescolares. 
 
11:40-11:50  Recojan 
 
11:50-12:00  Reúnanse en el piso, lejos de la puerta. Lean libros, canten, o toquen instrumentos.  
     Una maestra debe estar en la puerta para recibir a los padres, tomar las pertenencias  
     del preescolar y despedir al preescolar. Las otras maestras deben continuar con las  
     actividades con los preescolares. 
 
12:00-12:15  Limpie y desinfecte el salón, y prepare el salón para el día siguiente. Siga las    
     instrucciones en Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2). 
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Sesión 1 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Jesús nació en Belén 

(Lucas 2:1-7). 
 

 Frase del versículo bíblico:  
Jesús nació 

(Lucas 2:1-7). 
 

Verdad bíblica: 
Jesús nació. 

 
Meta de aprendizaje: 

Ayudar a los preescolares de uno y dos años a entender que Jesús fue un bebé. 
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Prepárese para la sesión 
 

Estudie la Biblia 
 
Trasfondo bíblico: Lucas 2:1-7 
La tradición describe a José guiando o caminando junto al burrito que cargaba a María por el 
áspero camino. María y José viajaron de Nazaret en Galilea por Samaria a Belén en Judea, un 
viaje de alrededor de noventa millas o una jornada de cinco días. Un decreto declarado por el 
gobierno romano requirió que José hiciera el largo y difícil viaje para pagar impuestos. María 
evidentemente acompañó a su futuro esposo porque el nacimiento del bebé se aproximaba. Sin 
embargo, no fue accidente que el bebé de María naciera en Belén. Allí fue donde el profeta 
Miqueas había profetizado que el Salvador nacería (Miqueas 5:2). La villa era conocida como “la 
ciudad de David” porque David había cuidado las ovejas de su padre en esa área (1 Samuel 
17:15). Fue allí que el profeta Samuel ungió a David rey (1 Samuel 16:1-13). Debido a que el 
pueblo estaba cerca de la ruta principal entre Jerusalén y Egipto, había existido allí una posada 
durante mucho tiempo.   
 
Cuando la cansada familia por fin llegó a Belén, pudieron haber buscado alojamiento en una 
casa. La hospitalidad a los huéspedes, aún extranjeros, era una función social judía importante. 
O, encontrar que no había lugar para ellos en la posada, ellos pudieron haberse dirigido 
directamente a una cueva cercana. Existían cuevas habitables por todas las colinas de Belén y 
eran usadas como establos en tiempos antiguos.  
 
Ni guardería, ni cuna especial, ni adornos esperaban la llegada del Salvador. Después que Jesús 
nació, María pudo haberlo colocado diagonalmente en un cuadrado de lino, doblado las esquinas 
sobre él, y envuelto los pañales seguramente alrededor de Él. Tal vez una vez al día, durante los 
próximos seis meses, ella lo bañaría y lo frotaría suavemente con aceite de oliva o polvoreado 
con polvo y entonces lo envolvería otra vez en estas largas tiras de lino. La envoltura prevenía 
que el bebé Jesús se lastimara los brazos y los pies. Era costumbre envolver a los niños durante 
los primeros seis meses para asegurarse que tuvieran huesos fuertes y derechos.  
 
La cama de Jesús fue el comedero de los animales. Tal vez María lo acojinó primero con paja y 
luego lo cubrió con una cobija de pelo de cabra que usarían para cubrirlo en la noche. 
 
María y José pudieron haber tomado turnos cantando dulces canciones para su bebé recién 
nacido. Ellos lo amaron y trataron de comprender que el Hijo de Dios había sido puesto bajo su 
cuidado. 
 

 

Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 
(Para los de uno y dos años) 
 

• Envíe la Carta para los padres (Recurso 4) para los preescolares matriculados en su 
clase. Personalice la carta incluyendo información acerca del salón del preescolar, las 
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maestras, la hora cuando estarán listas para recibir al preescolar, e información adicional 
que considere útil para los padres.  

• Saque cinco copias de la Tarjeta de itinerario del preescolar (Recurso 1) para cada 
preescolar asignado a su departamento. La tarjeta está en formato Word y puede ser 
modificada para que coincida con el itinerario de su iglesia. Los padres pueden preferir 
llevar la tarjeta a la casa y prepararla para la EBV antes de llegar cada día. Recuerde usar 
los códigos en la tarjeta y enviar las tarjetas a casa cada día.  

• Coloque una copia de las Guías para preparar para el niño (Recurso 2) en un lugar 
prominente en el salón. 

• Lea todas las actividades sugeridas para los preescolares de uno y dos años. Decida cuál 
miembro del equipo será responsable por preparar y reunir los artículos necesarios para 
cada actividad. Hay una Hoja de planificación (Recurso 5) disponible para cada 
maestra. Cada maestra debe usar la conversación de la historia bíblica en las áreas de 
actividades mientras los preescolares participan en la actividad. No hay tiempo de grupo 
grande para los preescolares de esta edad. 

• Decida quién tomará las fotos de los preescolares. Las fotos deben tomarse durante el 
primer y segundo días de la EBV. Tome dos fotos verticales de cada preescolar 
participando en una actividad. Para los preescolares de un año, las fotos verticales serán 
usadas en el librito Jornada con Jesús (Recurso 6) durante la sesión 3 y en la Gráfica 
Estoy creciendo (Recurso 7) en la sesión 4. Para los preescolares de dos años, las fotos 
se usarán durante la sesión tres en el librito Jornada con Jesús (Recurso 6) y en el 
marco para foto en la sesión 4. 

• Antes de la EBV, prepare el librito Jornada con Jesús (Recurso 6). Imprima el librito 
Jornada con Jesús (Recurso 6) en papel 8 ½” x 11”. Saque copias por los dos lados con 
las páginas uno y dos en cartoncito o papel grueso 8 ½” x 11” blanco. Doble el cartón por 
la mitad. Las instrucciones para colocar la huella del pie y la foto se proveen en la Sesión 
3. El libro se usará con los preescolares de uno y dos años. 

• En preparación para la EBV, copie el libro Estoy creciendo como Jesús (Recurso 8) en 
papel 8 ½” x 11” para los preescolares de uno y dos años. Necesitará dos copias si enseña 
a los preescolares de uno y dos años por separado. Entonces, copie por los dos lados las 
páginas que siguen en cartón o papel grueso 8 ½” x 11”: Título/página 8—detrás de las 
páginas 2 y 7; páginas 6 y 7—detrás de las páginas 4 y 5. NO envíe el documento desde 
su computadora a la impresora. No imprimará correctamente. Lamine el libro si es 
posible. Las instrucciones para usar el libro durante las sesiones cuatro y cinco se 
encuentran en las instrucciones para las actividades de aprendizaje bíblico. El libro puede 
usarse durante toda la semana si lo desea. 

• Coloque una foto o un cuadro de un nacimiento en la puerta para recibir a los 
preescolares. Cuando todos hayan llegado, lleve la foto o el cuadro a una de las 
actividades. Lamine el cuadro para durabilidad. Permita que los preescolares toquen y 
sostengan el cuadro. 

• Prepare etiquetas para los nombres para cada preescolar en su clase y sus pertenencias. 
Corte dos o tres tiras de cinta adhesiva masking para cada preescolar cada día. Coloque 
las tiras en papel encerado para remover con facilidad y colóquelas cerca de la puerta. 
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Guíe la sesión con los de un año 
*Nota: Coloque el rótulo de alerta de alergias (Recurso 3). 

 
Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
  

Recursos Sesión  Área de 
actividad 

Recurso 1: Tarjeta de itinerario para el preescolar Preparación
/Bienvenida 

1,2,3,4,5 

12-24 meses 

Recurso 2: Guías Prepare para el preescolar Preparación 
1,2,3,4,5 

12-24 meses 

Recurso 3: Rótulo de alerta de alergia Preparación
/Bienvenida 

1,2,3,4,5 

12-24 meses 

Recurso 4: Carta para los padres Preparación  
Recurso 5: Hoja de planificación para las actividades bíblicas Preparación 12-24 meses 

Recurso 6: Librito Jornada con Jesús Preparación 
y 3 

12-24 meses 

Papel blanco 8 ½” x 11” (2 hojas) Preparación 12-24 meses 
cartón o papel grueso blanco 8 ½” x 11” (1 hoja por preescolar) Preparación 12-24 meses 

Recurso 7: Gráfica Estoy creciendo Preparación 
y 4 

12-24 meses 

cartón o papel grueso blanco 8 ½” x 11” (1 hoja por preescolar) Preparación 12-24 meses 
Recurso 8: Libro Estoy creciendo como Jesús Preparación 

y 4, 5 
12-24 meses 

papel blanco 8 ½” x 11” (4 hojas por libro) Preparación 12-24 meses 
cartón o papel blanco 8 ½” x 11” (dos hojas por libro) Preparación 12-24 meses 

Cámara digital 1,2 12-24 meses 
Cinta adhesiva masking (para las etiquetas para los nombres) Preparación 

1, 2, 3, 4, 5 
12-24 meses 

Papel encerado (para las tiras de cinta adhesiva) Preparación 
1, 2, 3, 4, 5 

12-24 meses 

Biblia 1,2,3,4,5 12-24 meses 
Cuadro o foto de un nacimiento 1 12-24 meses 

CD de música de Navidad 1 12-24 meses 
Reproductor de CD 1 12-24 meses 

Botellas de agua, transparente, de 1 pinta (4-6) 1 12-24 meses 
Cascabeles de colores (16-24) 1 12-24 meses 

Cinta adhesiva masking o pega 1 12-24 meses 
Artículos para bebé: cobija, pañales, sonajeras, ropa 1 12-24 meses 

Caja para los artículos para bebé 1 12-24 meses 
Muñecas bebé, cobija 1 12-24 meses 

Caja o cunita para las muñecas 1 12-24 meses 
Sillón (mecedora) para preescolares 1 12-24 meses 
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Álbum de fotos 1 12-24 meses 
Escenas del nacimiento de postales de navidad (lamiadas) (no fantasía) 1 12-24 meses 

Bloques de cartón 1 19-24 meses 
Nacimiento para preescolares 1 19-24 meses 

Animales de granja (grandes, de plástico o goma) 1 19-24 meses 
Idea para la merienda: Galletas de animales o saladas 1 19-24 meses 

Vasitos que no se derraman para cada preescolar o vasitos de sus casas 1 19-24 meses 
Jarra con agua 1 19-24 meses 

 

 

¡Nuestra jornada comienza! 
(Actividad de saludo y bienvenida para los preescolares de uno y dos años) 
 
La directora recibirá a los preescolares y los padres en la puerta. Asegúrese que cada niño es 
inscrito apropiadamente y tiene su etiqueta con su nombre (vea las instrucciones para las 
etiquetas para los nombres en la sección “Planifique con el equipo de enseñanza bíblica”. 
Entregue a los padres la Tarjeta de itinerario del preescolar (Recurso 1) para llenar para su 
preescolar. Use algún tipo de sistema de seguridad con cada preescolar. Los preescolares pueden 
sentirse ansiosos, particularmente el primer día. Coloque dos muñecas en la puerta. Entregue una 
muñeca al preescolar para ayudarle a entrar al salón. Guíe al preescolar a una maestra que 
continúe interactuando con el preescolar. Cuando el preescolar haya entrado al salón, devuelva la 
muñeca a la puerta.   

 
 

 

Jornada por la plaza del mercado 

(Actividades de aprendizaje bíblico para los de un año) 
 

*Tome las fotos de los preescolares si es posible, 

mientras los preescolares participan en una actividad. 
 

Actividades para los de doce a dieciocho meses: 
• Tocar música de Navidad suave y coteje la tarjeta de itinerario del preescolar. 

Toque música de Navidad instrumental durante la sesión. Marque la tarjeta de itinerario 
del preescolar usando el código en la tarjeta según cambia, alimenta, o acuesta al 
preescolar a dormir. Tome fotos de los preescolares participando en una actividad. Las 
instrucciones para hacer el librito Recurso 6 están en la sección “Planifique con el equipo 
de enseñanza bíblica”.  

• Agitar sonajeras de cascabeles y cantar 
Antes de la sesión, coloque de cuatro a seis cascabeles en botellas de agua de 1 pinta. 
Pegue o selle las tapas. Coloque las sonajeras en el piso o sobre una cobija. Cuando el 
preescolar se acerque, sacuda la sonajera y cante. El preescolar disfrutará escuchar el 
sonido de los cascabeles. Cuando el preescolar sacuda la sonajera, cante: “Gracias, Dios, 
por el niño Jesús”. Use la tonada de “Cristo ama a los niños”,  una tonada infantil 
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conocida o invente la suya propia, y cante: “Gracias, Dios, por Jesús, por el niñito Jesús, 
gracias Dios, por Jesús, por Jesús, te amo Dios”.  

• Empacar para un viaje 
Coloque la cobija, los pañales, la sonajera, y la ropa para bebé en una caja. Coloque en el 
piso una o dos maletas o bolsos para pañales. Cuando el preescolar se acerque a mirar lo 
que hay en la caja, diga: María y José salieron de viaje. Ellos empacaron las cosas que el 
niño Jesús necesitaría. ¿Puedes encontrar la cobija? Vamos a ponerla en el bolso. 
¿Puedes encontrar un pañal? Muy bien. El niño Jesús necesitará pañales. Continúe 
mencionando los objetos según el preescolar los coloca en la maleta. 

• Jugar con las muñecas 
Coloque dos muñecas en una caja o cunita para muñecas. Provea cobija y una mecedora o 
sillón. Muéstrele al preescolar cómo envolver a la muñeca con la cobija. Pídale al 
preescolar que acurruque al bebé para dormirlo. Hable con el preescolar acerca de cómo 
María y José dormían al niño Jesús. 

• Mirar un álbum de fotos 
Coloque un álbum de fotos en el piso. Coloque escenas del nacimiento de alrededor del 
álbum. Cuando el preescolar se acerque a mirar el álbum, hable acerca de las escenas de 
María, José y Jesús. Ayude al preescolar a poner las fotos en el álbum. 
 
 

Actividades para los preescolares de diecinueve a veinticuatro meses: 
• Provea las mismas actividades usadas con los preescolares de doce a dieciocho meses 

y añada las actividades siguientes. 
• Jugar con un nacimiento y animales de la granja 

Coloque bloques de cartón y un nacimiento para jugar en una esquina del salón. Coloque 
los animales de la granja cerca. Comience a hacer una cerca con los bloques. Coloque la 
vaca, el caballo, la oveja, y el cerdo adentro de la cerca. Cuando el preescolar se le 
acerque, diga: ¿Puedes encontrar la vaca? ¡Sí! ¡Muú! Continúe la actividad con los otros 
animales. Cuente la historia de la Navidad cada vez que pueda. 

• Idea para la merienda: Escriba las ideas para la merienda en el Cartel de alerta de 
alergias (Recurso 3). Coloque el cartel en la puerta. Los padres pueden haber incluido 
merienda o algo de tomar en el bolso del preescolar. Si el padre solicita que el preescolar 
meriende lo que trajo de su casa, siga sus instrucciones. Sirva galletas de animales o 
saladas en vasitos pequeños o servilletas. Vierta agua en vasitos pequeños que no se 
derraman. Oren dando gracias antes de comer. 

 
 

Guíe la sesión con los de dos años 
*Nota: Coloque el rótulo de alerta de alergias (Recurso 3). 

 
Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
 

Recursos Sesión Actividad 
Recurso 1: Tarjeta de itinerario del preescolar 1, 2, 3, 4, 5 Preparación/Bienvenida 

Recurso 2: Guías Prepare para el preescolar 1, 2, 3, 4, 5 Preparación/Bienvenida 
Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 1, 2, 3, 4, 5 Preparación/Bienvenida 
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Recurso 4: Carta para los padres 1 Preparación 
Recurso 5: Hoja de planificación para las 

actividades de aprendizaje bíblico 
1, 2, 3, 4, 5 Preparación 

Biblia 1, 2, 3, 4, 5 Todas 
Papel de construcción 9" x 12" (1 por preescolar, de 

diferentes colores) 
1 Arte 

Papel blanco 8 ½" x 11" (1 hojas por preescolar) 1 Arte 
Postales de Navidad (escenas del nacimiento, no 

fantasía, 2 o 3 por preescolar) 
1 Arte 

Tubos de pega 1 Arte 
Nacimiento 1 Bloques 

Animales plásticos como vaca, caballo, oveja y cerdo 1 Bloques 
Bloques de cartón 1 Bloques 

Heno 1 Bloques 
Recurso 3 : Cartel de alerta de alergias 1 Bloques 

Dos muñecas bebés 1 Juego dramático 
Envase plástico para trastes o bañera para bebé 1 Juego dramático 

Delantales plásticos 1 Juego dramático 
Artículos para bebé como pañales, cobijas, ropa, 

sonajeras, toallitas, toalla, botellas de loción vacías  
1 Juego dramático 

Cámara digital 1 Juego dramático 
Opcional: Vestuario bíblico (para María y José)  1 Juego dramático 

Bandeja tipo cafetería o tapa de caja 1 Rompecabezas 
Artículos para bebé, como sonajera, pañal, botella de 

loción vacía, biberón, cobija  
1 Rompecabezas 

Toalla grande o cobija 1 Rompecabezas 
Galletas de animales 1 Merienda 

Vasitos desechables pequeños (para las galletas y el 
agua) o vasitos que no se derraman (opcional)  

1 Merienda 

Jarra con agua 1 Merienda 
 

 
 

Jornada por la plaza del mercado 

(Actividades de aprendizaje bíblico para los de dos años) 
 

*Tome las fotos de los preescolares si es posible, 

mientras los preescolares participan en una actividad 
 
Actividad de arte: Hacer un libro de Navidad 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
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Materiales necesarios: Papel de construcción 9" x 12" (1 por preescolar, diferentes colores); 
papel blanco 8 ½" x 11" (1 hoja por preescolar); postales de Navidad (fotos o cuadros de escenas 
del Nacimiento, no fantasía, 2 o 3 por preescolar); tubos de pegamento  
 
Preparación: Antes de la sesión, doble el papel de construcción y una hoja de papel blanco por 
la mitad. Inserte la hoja de papel en el papel de construcción y grápelos a lo largo del doblez. 
Escriba en la portada, “Mi libro de Navidad”. Recorte escenas de Navidad de postales navideñas. 
Coloque libros, las escenas y los tubos de pega sobre la mesa. 
 
Guíe la actividad: Coloque un marcador bíblico en Lucas 2. Pida que el preescolar escoja un 
librito. Muéstrele las láminas de Navidad. Permita que el preescolar escoja dos o tres escenas y 
las pegue en las páginas del libro.  
 
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares hacen sus libros, diga: Jesús 
nació en un establo. María y José eran su mamá y su papá. Gracias, Dios, por el niño Jesús. 
 
 
Actividad de bloques: Jugar con un nacimiento y animales de la granja 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Nacimiento; animales plásticos como vacas, cerdos, ovejas, y caballos; 
bloques de cartón; heno; Recurso 3: Cartel de alerta de alergias  
 
Preparación: Coloque el Cartel de alerta de alergias en la puerta explicando que los preescolares 
tocarán heno. Coloque el nacimiento en el área de los bloques con los animales plásticos a su 
alrededor. Construya una cerca con algunos de los bloques. Coloque el heno en una tapa de una 
caja para que los preescolares lo toquen. .  
 
Guíe la actividad: Cuando los preescolares lleguen a la actividad, hable acerca de cómo María y 
José se quedaron en un establo cuando Jesús nació. Dígales que Jesús durmió donde alimentan a 
los animales. 
 
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares juegan, diga: Jesús nació en 
Belén. Él nació en un establo.  
 
 
Actividad de juego dramático: Cuidar el bebé 
 
Miembro del equipo responsable: ___________________________ 
 
Materiales necesarios: Dos muñecas bebés; una bañera para bebé o envase plástico para trastes; 
delantales plásticos; artículos para bebés como pañales, cobijas, ropa, sonajeras, toallitas, toalla, 
y botellas de loción vacías; cámara digital; Opcional: vestuario bíblico (para María y José)  
 
Preparación: Coloque cerca de una pulgada de agua en la bañera o envase plástico. Coloque la 
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bañera o envase plástico en un extremo de una mesa o en el piso. Coloque las toallas cerca de la 
bañera. Ponga los artículos para bebé en el otro extremo de la mesa.  
 
Guíe la actividad: Cuando el preescolar se acerque a la actividad, póngale un delantal para 
proteger su ropa. Hable de cómo María y José cuidaron del niño Jesús. Después de que el 
preescolar bañe al bebé, permita que otro preescolar tenga un turno. Tome fotos de los 
preescolares bañando o sosteniendo a los bebés. El vestuario bíblico puede usarse para vestir a 
los preescolares para las fotos. 
 
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares bañan al bebé, diga: María baño 
al niño Jesús. María y José amaban mucho a Jesús. Ellos cuidaron de Jesús. ¡Tu mamá y tu 
papá también te aman!  
 
 
Actividad de rompecabezas: Jugar “¿Qué falta?”. 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Bandeja de cafetería o tapa de caja; objetos para bebé como una 
sonajera, un pañal, una botella de loción vacía, una cobija, un biberón, o una toalla grande o 
cobija  
 
Preparación: Coloque todos los objetos sobre la bandeja y cúbralos con una toalla grande o 
cobija.  
 
Guíe la actividad: Cuando los preescolares lleguen a la actividad, descubra los objetos y  hable 
acerca de cada uno de ellos y cómo se usan con un bebé. Pídales que den media vuelta y usted 
quitará uno de la bandeja. Pídales que se vuelvan y le digan cuál falta. Usted puede darles claves 
si tienen dificultad recordando. 
 
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares juegan, diga: Jesús nació en 
Belén. ¿Crees que Jesús necesitó un pañal? ¿Lo envolvería María en una cobija? Gracias, Dios, 
por el niño Jesús.  
 
 
Merienda: Comer galletas de animales y tomar agua 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Galletas de animales; vasos desechables pequeños (para las galletas y el 
agua) o vasitos que no se derraman (opcional); jarra de agua  
 
Guíe la actividad: Coloque las galletas de animales en un vasito para cada preescolar. Vierta un 
poco de agua en los vasitos. Oren dando gracias a Dios antes de comer la merienda. Hablen 
acerca de los animales que estaban en el establo la noche cuando Jesús nació. Vea si los 
preescolares pueden encontrar una vaca o un caballo.   
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El próximo paso 

 
• Coteje el pañal del preescolar: 

Durante la EBV, programe un tiempo cada hora para cotejar pañales o llevar a los 
preescolares al baño. Asegúrese que el pañal de cada preescolar ha sido cotejado o el 
preescolar ha ido al baño por lo menos una vez durante la sesión. Marque la Tarjeta de 
itinerario del preescolar (Recurso 1) a la hora aproximada usando el código en la tarjeta. 
Esta información será útil para las maestras durante la sesión y los padres.  

• Sirva una merienda: 
Si su iglesia provee merienda, siente a los preescolares en el piso lejos de la puerta. Oren 
dando gracias antes de servir la merienda. Verifique la tarjeta de itinerario del preescolar para 
alergias. Si el preescolar trajo una merienda o algo de tomar de su casa, sírvale su merienda 
como se lo indicaron sus padres. Si es posible, provea vasitos que no se derraman. Identifique 
cada vasito con el nombre del preescolar. 

• Según van despidiendo a los preescolares: 
Coloque la tarjeta de itinerario, la carta a los padres (a menos que la haya enviado por correo 
antes de la EBV), y otras pertenencias del niño en su bolso. Remueva la etiqueta con el 
nombre del niño cuando el padre llegue. Asegúrese que la persona recibiendo al niño tiene 
una etiqueta de seguridad antes de entregar al niño. Despida al preescolar lo más 
calladamente posible para evitar que se inquieten los otros preescolares en el salón. 

• Al final de la sesión: 
Haga referencia a las Guías para Prepare para el preescolar (Recurso 2) para asegurarse de 
limpiar el salón y el equipo apropiadamente.  

• Hágase estas preguntas: 
1. ¿Estaba el salón listo y preparado cuando llegó el primer preescolar?  
2. ¿Rocié la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro (un cuarto de taza por 

un galón de agua) después de cada cambio de pañal? 
3. ¿Removí un juguete que se hayan metido en la boca y lo desinfecté (un cucharadita 

de cloro por un galón de agua) antes de devolverlo al área de juego?  
4. ¿Le presté al preescolar tanta atención como me fue posible? ¿Permanecí físicamente 

a su nivel?  
5. ¿Relacioné la meta de aprendizaje a cada actividad por medio de mi conversación con 

los preescolares?  
6. ¿Qué necesidades específicas de los preescolares tengo atender antes de la próxima 

sesión? 
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Sesión 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Gracias, Dios, por Jesús 

(Lucas 2:25-38) 
 

Frase del versículo bíblico 
Gracias, Dios, por el niño Jesús 

(Lucas 2:38). 
  

Verdad bíblica: 
Simeón y Ana dieron gracias a Dios por el niño Jesús. 

 
Meta de aprendizaje: 

Ayudar a los preescolares de uno y dos años a dar gracias a Dios por Jesús 
 

 

Prepárese para la sesión 
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Estudie la Biblia  
 
Trasfondo bíblico: Lucas 2:25-38 
Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, María y José hicieron el viaje de cinco millas 
hacia el norte para ir al templo en Jerusalén. Era tiempo para los ritos de purificación y sacrificio 
(vea Levítico 12:1-8).  
 
La ley requería que el hijo primogénito fuera redimido por cinco siclos o monedas de plata en 
memoria de Dios haber protegido a los primogénitos de los israelita durante el Éxodo (vea 
Números 18:14-16). La ley también requería que María sacrificara dos tórtolas, o palomas, las 
cuales probablemente José compró en el patio del templo.  
 
Un hombre rico pudo haber comprado una oveja para el sacrificio. Como carpintero, sin 
embargo, José pudo considerar alto el costo de dos pájaros. Cuando María y José llevaron a Jesús 
al templo, probablemente estaba lleno con cientos de personas. Entre la multitud había dos 
personas especiales—Simeón y Ana.   
 
Simeón pertenecía a la clase de judíos humildes y devotos que esperaban la redención de Israel. 
Por consiguiente, Dios derramó entre este grupo devoto el don de profecía y reveló verdades a 
ellos que los fariseos y escribas no veían. El Espíritu Santo le había asegurado a Simeón que él 
viviría para ver al Prometido. Muchos años habían pasado. Simeón ahora era un anciano. Cada 
vez que un varón recién nacido era llevado para la dedicación, él probablemente se preguntaba si 
ese niño podía ser la esperanza de Israel.   
 
Entonces, un día, una pareja llevó a su bebé para los ritos. Cuando Simeón vio al infante, tomó al 
bebé en sus brazos y comenzó a alabar a Dios. El anciano elevó al pequeño niño como un don de 
Dios, el Mesías. Este bebé sería una luz al mundo entero, un indicio de que los gentiles estaban 
incluidos en el plan de Dios para la redención. Aún más, Simeón indicó que el futuro del niño 
quebrantaría el corazón de María.  
 
De igual manera, la anciana Ana pertenecía al remanente santo que anticipaba al Mesías. Ella 
escuchaba la lectura de los pergaminos y creía plenamente las profecías que ellos contenían. No 
está claro si ella tenía ochenta años de edad o hacía ochenta y cuatro años que era viuda. De 
todos modos, el significado es que ella era anciana. Ahora ella pasaba sus días en el templo 
ayunando, orando y esperando al Prometido.  
 
Como Simeón, Ana había vivido con la expectativa constante de que mañana el Mesías llegaría. 
En el tiempo perfecto de Dios, la anciana mujer entró justo cuando Simeón levantaba al bebé y 
daba gracias a Dios por Su fidelidad al permitirle ver al Hijo de Dios. De repente, Ana reconoció 
al infante en los brazos de María y proclamó al niño como el Mesías. Ella le habló a todo el que, 
como ella y Simeón, anticipaba la redención de Israel.  
 
Simeón y Ana debieron haberse regocijado que sus años de espera habían terminado. Ellos 
alabaron a Dios y dieron gracias por haberles permitido ver a Jesús. 
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Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 
• Lea Lucas 2:25-38. Compartan respuestas a oraciones y gozos en sus vidas. Ore por los 

preescolares y sus familias. 
• Recuerde poner las Tarjetas de itinerario para el preescolar (Recurso 1) en una tabla 

con presilla cada mañana antes de la EBV. Asegúrese que los padres le dan la 
información que necesite. Los padres se sentirán más seguros sabiendo que las maestras 
tienen información acerca de sus preescolares. ¡Habrá menos necesidad de conversación 
entre las maestras!   

• Lea todas las actividades sugeridas para los preescolares de uno y dos años. Decida cuál 
miembro del equipo será responsable por preparar y reunir los artículos necesarios para 
cada actividad. Hay una Hoja de planificación (Recurso 5) disponible para cada 
maestra. Cada maestra debe usar la conversación de la historia bíblica en las áreas de 
actividades mientras los preescolares participan en la actividad. No hay tiempo de grupo 
grande para los preescolares de esta edad.  

• Prepare etiquetas para los nombres para cada preescolar en su clase y sus pertenencias. 
Corte dos o tres tiras de cinta adhesiva masking para cada preescolar cada día. Coloque 
las tiras en papel encerado para remover con facilidad y colóquelas cerca de la puerta.  

• Haga referencia a las Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2) cuando prepare las 
soluciones de cloro para el día. Recuerde, las soluciones deben hacerse cada día. 

 

 

Guíe la sesión con los preescolares de un año 
*Nota: Coloque el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) 

 
Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
  

Recursos Sesión Edad 
CD de música de Navidad instrumental 2 12-24 meses 

Sonajeras de cascabeles (de la Sesión 1) 2 12-24 meses 
Bolso para pañales, pequeño 2 12-24 meses 

Objetos para bebé: pañal, sonajera, cobija, ropa, calcetines, 
zapatos  

2 12-24 meses 

Muñecas bebés (2) 2 12-24 meses 
Cuna para muñeca o caja 2 12-24 meses 

Láminas de mamás, papás, niños, María, José y el niño Jesús 
(laminadas)  

2 12-24 meses 

Álbum para fotos (de la Sesión 1) 2 12-24 meses 
Carros de juguete (2-4) 2 19-24 meses 

Tapete de tela con caminos o cinta adhesiva masking 2 19-24 meses 
Rompecabezas de transportación 2 19-24 meses 
Cuadrados de alfombra o bandeja 2 19-24 meses 

Idea para la merienda: Galletas graham o saladas 2 19-24 meses 
Agua en vasitos que no se derraman, para cada preescolar 2 19-24 meses 

Jarra de agua 2 19-24 meses 
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¡Nuestra jornada comienza!  
(Actividad de bienvenida para los preescolares de uno y dos años)  
 
Coloque uno o dos carritos de plástico junto a la puerta. Cuando la mamá del preescolar toque a 
la puerta, abra la puerta y diga: Hola, qué bueno que viniste hoy. ¿Te gustaría jugar con el 
carro? Con gentileza, tome al preescolar y su bolso y recuérdele a la mamá completar la tarjeta 
de itinerario del preescolar. Regrese a la puerta y entréguele a la mamá una etiqueta de 
seguridad. 
 

 

Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
*¡No olvide terminar de tomar las fotos de los preescolares hoy! 

 
Actividades para los de doce a dieciocho meses: 

• Tocar música de Navidad suave y coteje la tarjeta de itinerario del preescolar. 
Toque música de Navidad instrumental durante la sesión. Marque la tarjeta de itinerario 
del preescolar usando el código en la tarjeta según cambia, alimenta, o acuesta al 
preescolar a dormir.  

• Agitar sonajeras de cascabeles y cantar 
Cuando el preescolar sacuda la sonajera (usada en la Sesión 1), cante: “Gracias, Dios, por 
el niño Jesús”. Use la tonada de “Cristo ama a los niños”,  una tonada infantil conocida o 
invente la suya propia, y cante: “Gracias, Dios, por Jesús, por el niñito Jesús, gracias 
Dios, por Jesús, por Jesús, te amo Dios”.  

• Empacar el bolso de pañales para ir a la iglesia 
Coloque un pañal,  la sonajera, la cobija, los calcetines, y los zapatos junto al bolso para 
pañales. Coloque dos muñecas bebés en una cuna para muñecas o caja. Cuando el 
preescolar se acerque, pídales que encuentren un objeto a la vez y lo coloquen dentro del 
bolso para pañales. Diga: ¿Puedes decir pañal? Practique las destrezas verbales del 
preescolar mientras juegan. Entonces diga: Vamos a llevar al bebé a la iglesia. ¿Tienes el 
bolso para pañales? María y José llevaron a Jesús a la iglesia. 

• Añadir láminas al álbum de fotos 
Encuentre láminas de mamás, papás, un niño, y María, José y el niño Jesús. Lamínelas. 
Colóquelas en una canasta junto al álbum para fotos. Ayude a los preescolares según 
añaden las láminas al álbum. Hable de cuando María y José llevaron a Jesús a la iglesia. 
Entonces, hable acerca de cuando las mamás y los papás llevan los niños a la iglesia. 
Regrese a las primeras páginas del álbum y “lea las láminas” para todo el álbum.  

• Pretender conducir para ir a la iglesia 
Coloque los carritos de juguete sobre un tapete con caminos o trace caminos en el piso 
usando cinta adhesiva masking. Mientras los preescolares juegan con los carros, diga: 
María y José llevaron a Jesús a la iglesia. ¡Tus padres te trajeron a la iglesia hoy! 

 
Actividades para los preescolares de diecinueve a veinticuatro meses: 
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• Provea las mismas actividades usadas con los preescolares de doce a dieciocho meses 
y añada las actividades siguientes. 

• Trabajar con rompecabezas de transportación 
Coloque los rompecabezas “Transportación” y “Vehículos” en cuadrados de alfombra o 
una bandeja grande. Muéstreles cómo sacar  una pieza a la vez y colocarlas a la izquierda 
del rompecabezas. Ayude al preescolar según sea necesario, diciendo: ¿Puedes encontrar 
el avión? Sí, ése es. ¿Dónde va? Ponlo del otro lado. ¡Sí! ¡Muy bien! 

• Idea para la merienda: Escriba las ideas para la merienda en el Cartel de alerta de 
alergias (Recurso 3). Coloque el cartel en la puerta. Los padres pueden haber incluido 
merienda o algo de tomar en el bolso del preescolar. Si el padre solicita que el preescolar 
meriende lo que trajo de su casa, siga sus instrucciones. Sirva galletas graham o Teddy 
Graham® en vasitos pequeños o servilletas. Sirva agua en vasitos pequeños que no se 
derraman. Oren dando gracias antes de comer. 
 

 
Guíe la sesión con los preescolares de dos años 

 
Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
  

Recursos Sesión Actividad 
Carritos de juguete (2-3 pequeños, de goma o plástico)  2 Arte 

Pintura lavable (2 colores) 2 Arte 
Envases llanos (con un borde de ½" – 1" alrededor) 2 Arte 
Papel de construcción12" x 18" (blanco o manila) 2 Arte 

Felpa o fieltro del tamaño del fondo del envase de pintura  2 Arte 
Tapas de cajas de papel o refrescos (2) 2 Arte 

Delantales para pintar 2 Arte 
Tapete impresos con caminos o cinta adhesiva masking 2 Bloques 

Carritos de juguete (5 o 6) 2 Bloques 
Bloques de cartón 2 Bloques 
Bolso para pañales  2 Juego dramático 

Artículos para bebé, como pañal, sonajera, cobija, ropa, 
calcetines, zapatos  

2 Juego dramático 

Muñecas bebés (2) 2 Juego dramático 
Cuna para muñecas 2 Juego dramático 

Ropa para vestir (talla 4 o 5) 2 Juego dramático 
Juego de llaves 2 Juego dramático 

Rompecabezas de trasportación (4-8 piezas) 2 Rompecabezas 
Cajas para camisas con tapa (2 resistentes) 2 Rompecabezas 
Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 2 Merienda 
Galletas graham o Teddy Graham  2 Merienda 

Servilletas o vasitos desechables 2 Merienda 
Vasitos desechables o vasitos que no se derraman (para 

agua) 
2 Merienda 

Jarra de agua 2 Merienda 
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Jornada por la plaza del mercado 

(Actividades de aprendizaje bíblico para los de dos años) 
 

*Tome las fotos de los preescolares hoy,  

mientras estén participando en una actividad, si es posible.  
 
 
Actividad de arte: Pintar con carros 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Carritos de juguete (2-3 pequeños, de goma o plásticos); pintura lavable 
(dos colores); envases llanos (con borde de ½" – 1" alrededor); papel de construcción 12" x 18" 
(blanco o manila); felpa o fieltro del tamaño del fondo del envase para pintura; tapas de cajas de 
papel o refrescos (dos); delantales para pintar  
 
Preparación: Recorte la felpa o el fieltro del tamaño del fondo de los envases para la pintura y 
pegue los bordes al envase. Vierta una cucharada de pintura sobre la felpa. Esparza la pintura por 
toda la felpa, creando una almohadilla de tinta para estampas. Recorte el papel del tamaño del 
fondo de las tapas de las cajas.  
 
Guíe la actividad: Según el preescolar llega al centro de arte, póngale un delantal (no más de 
dos preescolares a la vez). Coloque un pedazo de papel en la tapa de la caja. Escriba el nombre 
del preescolar en el papel antes de pintar. Coloque un carrito en cada envase de pintura. Guíe al 
preescolar a rodar las ruedas del carrito sobre la pintura. Entonces, muéstrele cómo colocar el 
carrito sobre el papel y rodar el carrito alrededor del papel para crear las marcas de las gomas 
(llantas). Si desean usar los dos colores, permita que hagan la misma actividad con la pintura del 
otro color.  
 
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares pintan, diga: María y José 
llevaron a Jesús a la iglesia. María y José montaron un burrito para ir a la iglesia. Tu mamá te 
trajo en un auto. Gracias, Dios, por nuestra iglesia. 
 
 
Actividad de bloques: Pretender conducir para ir a la iglesia 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Tapete con caminos impresos o cinta adhesiva masking; carritos de 
juguete (5 o 6); bloques de cartón  
 
Preparación: Coloque las carreteras en el piso del centro de bloques. Coloque los carritos en las 
carreteras. Construyan una iglesia con los bloques.  
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Guíe la actividad: Según los preescolares llegan al centro, hablen acerca de cuando María y 
José llevaron a Jesús a la iglesia.  
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares empujan los carros, diga: María 
y José llevaron a Jesús a la iglesia. Simeón y Ana dieron gracias a Dios por Jesús. Tu mamá te 
trajo a la iglesia.  
 
 
Actividad de juego dramático: Prepararse para ir a la iglesia 
 
Miembro del equipo responsable: ________________________ 
 
Materiales necesarios: Bolso para pañales; objetos para bebé, como un pañal, una sonajera, una 
cobija, ropa, calcetines, zapatos; muñecas bebé (2); cuna para las muñecas; ropa para vestir (talla 
4 o 5); juego de llaves  
 
Preparación: Coloque los objetos para bebés junto al bolso para pañales. Coloque dos muñecas 
en una cuna para muñecas. Cuelgue la ropa para vestir de una percha o colóquela sobre la mesa. 
 
Guíe la actividad: Cuando los preescolares lleguen al centro de juego dramático, hablen de lo 
que hacen para prepararse para ir a la iglesia. Después de estar listos, pídales que vistan al bebé y 
preparen el bolso de los pañales para ir a la iglesia. Acomode las sillas para simular un auto. 
Mientras los preescolares juegan, diga: Vamos a llevar al bebé a la iglesia. ¿Tienes el bolso para 
los pañales?  
 
Conversación de la historia bíblica: Mientras los preescolares visten al bebé, diga: María y 
José llevaron a Jesús a la iglesia. Simeón y Ana habían esperado durante mucho tiempo para 
ver a Jesús. Ellos se alegraron al ver al niño Jesús. Gracias, Dios, por Jesús. 
 
 
Actividad de rompecabezas: Armar rompecabezas de transportación 
 
Miembro del equipo responsable: __________________________ 
 
Materiales necesarios: Rompecabezas de transportación (4-8 piezas); cajas para camisas con 
tapas (2 resistentes)  
 
Preparación: Coloque cada rompecabezas en una caja. Cierre las cajas y colóquelas en el piso.  
 
Guíe la actividad: Cuando el preescolar mire adentro de la caja, pídale que saque las piezas del 
rompecabezas y las coloque en la tapa. Hable de cuando María y José llevaron a Jesús a la 
iglesia. Hablen de cómo el preescolar llegó a la iglesia hoy. Después de completar el 
rompecabezas, pídale que ponga la tapa en su lugar para que el rompecabezas esté listo para el 
próximo preescolar.  
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Conversación de la historia bíblica: Mientras el preescolar arma el rompecabezas, diga: María 
y José llevaron a Jesús a la iglesia. Tu mamá y tu papá te trajeron a la iglesia hoy. Gracias, 
Dios, por Jesús. 
 
Merienda: Comer galletas graham o Teddy Graham y tomar agua 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Galletas graham o Teddy Graham; servilletas, platos o vasos 
pequeños, desechables (para las galletas); vasitos desechables (para el agua) o vasos que no se 
derraman; jarra con agua  
 
Guíe la actividad: Coloque las galletas graham o Teddy Graham en un vasito o plato de papel 
desechable, uno por preescolar. Sirva un poco de agua en los vasitos desechables o vasitos que 
no se derraman. Oren dando gracias por las galletas.   
 
 

El próximo paso 
 

• Coteje el pañal del preescolar: 
Durante la EBV, programe un tiempo cada hora para cotejar pañales o llevar a los 
preescolares al baño. Asegúrese que el pañal de cada preescolar ha sido cotejado o el 
preescolar ha ido al baño por lo menos una vez durante la sesión. Marque la Tarjeta de 
itinerario del preescolar (Recurso 1) a la hora aproximada usando el código en la tarjeta. 
Esta información será útil para las maestras durante la sesión y los padres.  

• Sirva una merienda: 
Si su iglesia provee merienda, siente a los preescolares en el piso lejos de la puerta. Oren 
dando gracias antes de servir la merienda. Verifique la tarjeta de itinerario del preescolar para 
alergias. Si el preescolar trajo una merienda o algo de tomar de su casa, sírvale su merienda 
como se lo indicaron sus padres. Si es posible, provea vasitos que no se derraman. Identifique 
cada vasito con el nombre del preescolar. 

• Según van despidiendo a los preescolares: 
Coloque la tarjeta de itinerario, la carta a los padres (a menos que la haya enviado por correo 
antes de la EBV), y otras pertenencias del niño en su bolso. Remueva la etiqueta con el 
nombre del niño cuando el padre llegue. Asegúrese que la persona recibiendo al niño tiene 
una etiqueta de seguridad antes de entregar al niño. Despida al preescolar lo más 
calladamente posible para evitar que se inquieten los otros preescolares en el salón. 

• Al final de la sesión: 
Haga referencia a las Guías para Prepare para el preescolar (Recurso 2) para asegurarse de 
limpiar el salón y el equipo apropiadamente.  

• Hágase estas preguntas: 
1. ¿Estaba el salón listo y preparado cuando llegó el primer preescolar?  
2. ¿Rocié la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro (un cuarto de taza por 

un galón de agua) después de cada cambio de pañal? 
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3. ¿Removí un juguete que se hayan metido en la boca y lo desinfecté (un cucharadita 
de cloro por un galón de agua) antes de devolverlo al área de juego?  

4. ¿Le presté al preescolar tanta atención como me fue posible? ¿Permanecí físicamente 
a su nivel?  

5. ¿Relacioné la meta de aprendizaje a cada actividad por medio de mi conversación con 
los preescolares?  

6. ¿Qué necesidades específicas de los preescolares tengo atender antes de la próxima 
sesión? 
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Sesión 3  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Dios cuidó de Jesús y su familia 

 
Frase del versículo bíblico 

Dios me cuida. 
 

Verdad bíblica: 
Dios cuidó de Jesús y su familia 

 
Meta de aprendizaje: 

Ayudar a los preescolares de uno y dos años a saber que Dios cuidará de ellos. 
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Prepárese para la sesión 
 
Estudie la Biblia 
 
Trasfondo bíblico: (Mateo 2:13-15, 19-23) 
Dios velaba por Su Hijo. Tan pronto como los hombres sabios partieron, José volvió a recibir 
recibió instrucciones angelicales. La ira del rey Herodes estaba fuera de control. Los hombres 
sabios habían sido más listos que él al partir sin dejarle saber dónde encontrar al nuevo Rey. La 
furia de Herodes era una amenaza para el recién nacido ser el Salvador. José, como padre legal 
de Jesús era responsable por su seguridad. José siguió las instrucciones del ángel e 
inmediatamente partió para Egipto. 
 
Un gran número de judíos vivían en Egipto desde el tiempo de exilio, aproximadamente 600 
años antes de que Jesús naciera. Grandes concentraciones de judíos vivían en algunas de las 
grandes ciudades, pero también se habían establecido pequeñas comunidades judías por todo 
Egipto. Llegar a Egipto, que se encontraba en las afueras de la jurisdicción de Herodes, requería 
una larga jornada de varios cientos de millas a través del desierto. Aún en la compañía de una 
caravana, el viaje era peligroso y agotador. La caravana posiblemente tomó la ruta al oeste de 
Belén a las orillas del Mar Mediterráneo y entonces siguió el camino de la costa hasta Egipto y la 
seguridad que ofrecía.  
 
Egipto había ofrecido refugio a los hebreos en diferentes ocasiones. Abraham fue allí (Génesis 
12:10), u Jacob y sus descendientes vivieron allí por un tiempo extendido (Génesis 46:20). Ahora 
Egipto prometía protección para Jesús y Sus padres. 
 
Tal vez en Egipto José encontró trabajo como carpintero. Cuando Herodes murió, un mensajero 
celestial avisó a José que regresara a Nazaret con su familia. 
  
José parece haber asumido que debía regresar a Judea. Sin embargo, Arquelao, el hijo de 
Herodes, gobernaba el país. Arquelao era tan traicionero como su padre. Siendo advertido en un 
sueño, José llevó a su familia de regreso a Nazaret. Antipas, otro de los hijos de Herodes, 
gobernaba en Galilea. La referencia de Jesús a él como una “zorra” (Lucas 13:32) revela algo de 
su engañosa naturaleza. Herodes Antipas fue l responsable por decapitar a Juan el Bautista 
(Marcos 6:22-28).  
 
Cada vez que José fue instruido por un mensaje divino, él obedeció enseguida. La jornada fue 
difícil, pero Dios mantuvo a su familia segura.  
 
Toda la experiencia—la huida a Egipto, la masacre de los bebés inocentes, el regreso a Galilea—
cumplieron las profecías hechas por Jeremías (Jeremías 31:15) y Oseas (Oseas 11:1) muchos 
años antes. Dios no solamente es fiel al cumplir sus promesas; Dios también cuida fielmente de 
Su pueblo. 
 

Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 
• Lea Lucas 2:25-38. Compartan respuestas a oraciones y gozos en sus vidas. Ore por los 

preescolares y sus familias. 
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• Recuerde poner las Tarjetas de itinerario para el preescolar (Recurso 1) en una tabla 
con presilla cada mañana antes de la EBV. Asegúrese que los padres le dan la 
información que necesite. Los padres se sentirán más seguros sabiendo que las maestras 
tienen información acerca de sus preescolares. ¡Habrá menos necesidad de conversación 
entre las maestras!   

• Lea todas las actividades sugeridas para los preescolares de uno y dos años. Decida cuál 
miembro del equipo será responsable por preparar y reunir los artículos necesarios para 
cada actividad. Hay una Hoja de planificación (Recurso 5) disponible para cada 
maestra. Cada maestra debe usar la conversación de la historia bíblica en las áreas de 
actividades mientras los preescolares participan en la actividad. No hay tiempo de grupo 
grande para los preescolares de esta edad.  

• Prepare etiquetas para los nombres para cada preescolar en su clase y sus pertenencias. 
Corte dos o tres tiras de cinta adhesiva masking para cada preescolar cada día. Coloque 
las tiras en papel encerado para remover con facilidad y colóquelas cerca de la puerta.  

• Haga referencia a las Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2) cuando prepare las 
soluciones de cloro para el día. Recuerde, las soluciones deben hacerse cada día.  

  
 

Guíe la sesión con los preescolares de un año 
*Nota: Coloque el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) 

 
Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
 

Recursos Sesión  Edad 
Bolas de diferentes tamaños 3 12-24 meses 

CD (música suave de adoración y alabanza) 3 12-24 meses 
Láminas de familias (de revistas) 3 12-24 meses 

Libros acerca de familias 3 12-24 meses 
Papel adhesivo transparente 3 12-24 meses 

Cajas de diferentes tamaños como de zapatos, de regalo, joyería  3 12-24 meses 
Bloques de cartón 3 12-24 meses 

Cobijas pequeñas para bebé 3 12-24 meses 
Pintura lavable  3 12-24 meses 

Brocha de esponja 3 12-24 meses 
Toallitas humedecidas (wipes) 3 12-24 meses 

Recurso 6: Libro Jornada con Jesús 3 12-24 meses 
Foto vertical de cada preescolar (tomadas durante las Sesiones 1 y 2) 3 12-24 meses 

Papel de construcción negro 12" x 18" (1 hoja por preescolar) 3 19-24 meses 
Tiza o gis blanco 3 19-24 meses 

Pegatinas de estrellas (grandes, auto-adhesivas) 3 19-24 meses 
Instrumentos musicales, como campanas, panderetas y tambores  3 19-24 meses 

Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 3 19-24 meses 
Idea para la merienda: Puré de manzanas (envases individuales) 3 19-24 meses 

Cucharas plásticas 3 19-24 meses 
Vasitos desechables o que no se derraman (para agua) 3 19-24 meses 



Escuela bíblica de vacaciones Maestra Preescolares Menores. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor 
© 2016 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org.  
 

Jarra con agua 3 19-24 meses 
 

Nuestra jornada comienza 
 (Actividad de bienvenida para los preescolares de uno y dos años) 
 
Coloque las bolas cerca de la puerta. Cuando el preescolar llegue a la puerta con su mamá o 
papá, muéstreles las bolas. Pídale que seleccione una bola. Ayude al preescolar a rodar la bola 
hacia una de las maestras. Asegúrese de recibir la tarjeta de itinerario del preescolar de los padres 
antes de que se vayan. Identifique al preescolar y sus pertenencias con una etiqueta con su 
nombre.  

 

Jornada por la plaza del mercado para los preescolares de un año 
(Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
*¡No olvide terminar de tomar las fotos de los preescolares hoy! 

 
Actividades para los preescolares de doce a dieciocho meses: 

• Tocar música suave y rodar la bola 
Toque un CD de música suave mientras los preescolares entran al salón. Los preescolares 
disfrutarán rodar las bolas y que las maestras las rueden hacia ellos. Según rueda una bola 
hacia el preescolar, diga: Estoy rodando la bola hacia ti. ¿Puedes agarrarla? Cuando el 
preescolar agarre la bola, diga: ¿Puedes rodar la bola hacia la maestra? Fomente que 
rueden las bolas en vez de arrojarlas. Este ejercicio es importante para la coordinación de 
mano y ojo de los preescolares así como el desarrollo de destrezas motoras finas.  

• Añada láminas de familias al álbum de fotos y leer libros  
Muestre las láminas de las familias recortadas de revistas (vea las instrucciones bajo 
“Planifique y prepare con el equipo de enseñanza bíblico”). Señale a los diferentes 
miembros de las familias en cada lámina. Ayude a los preescolares según añaden láminas 
al álbum. Mientras los preescolares miran las láminas, diga: Dios ama a esta familia. Él 
cuida de ellos. Dios también cuida de tu familia. Lean libros acerca de familias. Usted 
tendrá oportunidades para hablar acerca de cómo Dios cuida de ellos.  

• Apilar cajas y bloques 
Consiga cajas de diferentes tamaños y formas, como cajas de zapatos, regalo y joyería. 
Coloque las cajas y/o bloques de cartón en el suelo. Permita que los preescolares jueguen 
con las cajas y los bloques. Ellos pueden apilarlos o simplemente empujarlos. 

• Jugar al esconder con una cobija 
Consiga varias cobijas y entregue una a cada preescolar. Tome una cobija y póngasela 
sobre su cabeza. Diga: ¿Dónde está la maestra? Quite la cobija de su cabeza rápidamente 
diciendo: ¡Aquí estoy! Coloque una cobija sobre la cabeza de un preescolar, preguntando: 
¿Dónde está _____? Remueva la cobija de la cabeza del preescolar rápidamente y 
exclame: ¡Aquí está! Dios te cuida. A los preescolares les encanta jugar al esconder y 
hacerlo una y otra vez. 

• Hacer huellas de pisadas para el libro Jornada con Jesús (Recurso 6). 
Prepare un libro para cada preescolar. Escriba el nombre del preescolar en la portada. 
Prepare la pintura y colóquela fuera del alcance de los preescolares. Tome un preescolar a 
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la vez, llévelo a la mesa y siéntelo en una sillita. Pinte uno de los pies del preescolar. 
Coloque el pie en la página derecha del libro (vea las instrucciones bajo “Planifique con 
el equipo de enseñanza bíblica”). Limpie el pie del preescolar con toallitas humedecidas 
desechables. Después de que la pintura se seque, pegue una de las fotos verticales que 
tomó durante las sesiones 1 y 2 en la página a la izquierda, debajo de las palabras “Jesús 
ama a”. 

 

 

Actividades para los preescolares de diecinueve a veinticuatro meses: 
• Use las mismas actividades sugeridas para los preescolares de doce a dieciocho 

meses y añada las actividades siguientes. 
• Dibujar con tiza (gis) y pegar estrellas  

Coloque dos hojas de papel de construcción negro 12" x 18" sobre la mesa. Trabaje con 
uno o dos preescolares a la vez para completar esta actividad. Entregue un pedazo de tiza 
o gis a cada preescolar para que dibuje. Los preescolares necesitarán ayuda de parte de 
las maestras para completar su trabajo. Mientras los preescolares dibujan, diga: ¿Sabes 
que Dios te ama? ¡Dios te cuida! Dios cuidó de Jesús y su familia. Dios nos ayuda y nos 
cuida. Entregue al preescolar algunas estrellas para que las pegue en el papel. En la parte 
inferior del dibujo del preescolar, escriba: “Dios cuida de (inserte el nombre del 
preescolar”). Permita que cada preescolar dibuje con la tiza y añada estrellas a su dibujo.  

• Tocar instrumentos 
Coloque instrumentos, como campanas, panderetas y tambores en el piso para usar con 
los preescolares. Si no tiene acceso a instrumentos, prepare sonajeras usando objetos 
como botellas de agua y frijoles o latas de café y cuentas. Pegue o selle las tapas en los 
envases. Los preescolares también pueden usar las sonajeras de cascabeles de la Sesión 1. 
Permita que los preescolares sacudan sus instrumentos. Su clase puede caminar alrededor 
del salón mientras tocan las campanas y panderetas. A los preescolares les encanta hacer 
música y experimentar con diferentes instrumentos.  

• Idea para la merienda: Escriba la idea para la merienda en el Cartel de alerta de 
alergias (Recurso 3). Coloque el cartel en la puerta. Puede que los padres hayan enviado 
merienda y algo de tomar en el bolso del preescolar. Si los padres piden que su preescolar 
coma y tome la merienda que trajo en su bolso, siga sus instrucciones. Sirva puré de 
manzanas en envases individuales con cucharas plásticas. Sirva agua en vasitos 
desechables o vasitos que no se derraman. Oren dando gracias antes de comer.  

 

 

Guíe la sesión con los preescolares de dos años 
 

Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
 

Recursos Sesión Actividad 
Variedad de bolas pequeñas (suaves) 3 Bienvenida/Rompecabezas 

CD (música de adoración suave) 3 Bienvenida/Bloques 
Recurso 6: Libro Jornada con Jesús 3 Arte 

Foto vertical de cada preescolar (tomadas durante las 
sesiones 1 y 2) 

3 Arte 
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Pintura lavable (cualquier color) 3 Arte 
Brochas de esponja 3 Arte 
Marcadores lavables 3 Arte 

Toallitas humedecidas desechables 3 Arte 
Papel toalla 3 Arte 

Figuras de la familia, mamás, papás, niños  3 Bloques 
Bloques de cartón 3 Bloques 

Linternas (2 o 3, para niños) 3 Juego dramático 
Lámpara pequeña o luz de noche (night light) 3 Juego dramático 

Pijamas de niños (tallas 4-6) 3 Juego dramático 
Cobijas 3 Juego dramático 

Libros acerca del hogar, la familia o la noche 3 Juego dramático 
Bolas de diferentes tamaños y formas (20 suaves) 3 Rompecabezas 

Caja o canasta (suficientemente grande para contener las 
bolas)  

3 Rompecabezas 

Canastas para la ropa (3, diferentes tamaños y figuras)  3 Rompecabezas 
Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 3 Merienda 

Puré de manzanas (envases individuales) y/o manzanas  3 Merienda 
Platos pequeños desechables 3 Merienda 

Cucharas de plástico 3 Merienda 
Servilletas 3 Merienda 

Vasitos desechables o que no se derraman 3 Merienda 
Jarra con agua o jugo de manzana 3 Merienda 

 

 

Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de aprendizaje bíblico para los preescolares de dos años) 

 
Actividad de arte: Hacer huellas de pisadas para al libro Jornada con Jesús  
 
Miembro del equipo responsable: ______________________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 6: Libro Jornada con Jesús; fotos verticales de cada 
preescolar (tomadas durante las sesiones 1 y 2); pintura lavable (cualquier color); brochas de 
esponja; marcador; toallitas humedecidas desechables; papel toalla  
 
Preparación: Coloque los libritos y otros materiales sobre la mesa y trabaje con un preescolar a 
la vez. Escriba el nombre del preescolar y la fecha en la portada del librito.  
 
Guíe la actividad: Siente al preescolar en una silla. Quítele un zapato. Coloque el libro con el 
nombre del preescolar cerca. Pinte un pie usando la brocha de esponja. Coloque el librito en el 
piso y presione el pie del preescolar en el lado derecho de las páginas interiores del libro. Limpie 
el pie del preescolar con las toallitas humedecidas. Seque el pie del preescolar con papel toalla y 
póngale el zapato. Ponga los libritos a un lado o cuélguelos para que se seque la pintura.  
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Conversación de la historia bíblica: Diga: Dios cuidó de Jesús y su familia. Dios envió un 
ángel para ayudar al papá de Jesús, José. ¿Sabías que Dios te ama mucho? Dios te cuida. 
 

 
Actividad de bloques: Jugar con figuras de la familia y construir una casa 
 
Miembro del equipo responsable: ________________________________ 
 
Materiales necesarios: Figuras de la familia, como una mamá, un papá, un hijo/hija y un bebé; 
bloques de cartón   
 
Preparación: Ubique las figuras de la familia en el centro de los bloques junto a los bloques de 
cartón.  
 
Guíe la actividad: Comience a construir una casa con los bloques. Coloque las figuras de la 
familia adentro de la casa. Mientras los preescolares construyen una casa, cuénteles la historia de 
cómo Dios cuidó de la familia de Jesús.  
 
Conversación de la historia bíblica: Diga: Vamos a pretender que estas personas son la familia 
de Jesús. ¡Mira! Hay un ángel hablando con José. El ángel le está diciendo lo que Dios quiere 
que haga. Dios está cuidando de la familia de Jesús. ¿Cuida Dios de tu familia? ¡Claro que sí! 
¡Dios te ama mucho!  
 
 
Actividad de juego dramático: Pretender que es de noche y leer libros  
 
Miembro del equipo responsable: ___________________________ 
 
Materiales necesarios: Linternas (2 o 3, para niños); luz de noche o lámpara pequeña;  pijamas 
para niños (talla 4-6); cobijas; libros acerca del hogar, la familia y la noche  
 
Preparación: Coloque todos los materiales en el piso o sobre la mesa en el área de juego 
dramático. 
 
Guíe la actividad: Según los preescolares llegan al centro, pueden comenzar a vestirse para irse 
a la cama. Hable con ellos acerca de la noche y por qué Dios nos dio la noche. Pregúnteles si 
duermen con una luz de noche y por qué quieren la luz en su cuarto. Estas preguntas le dan 
oportunidad de decirles que Dios los cuida durante la noche. No hablen acerca de tener miedo. 
Encienda la luz de noche o lamparita. Los preescolares pueden querer apagar la luz en el salón. 
Siempre deje algunas luces prendidas para que los preescolares no se asusten. Recuérdeles que 
Dios nos cuida todo el tiempo, hasta cuando está oscuro. ¡Él está con nosotros siempre y nos 
ama! 
Conversación de la historia bíblica: Dios nos cuida durante la noche. Me alegra que Dios te 
ama y te cuida.  
 
Actividad de rompecabezas: Arrojar bolas en una canasta  
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Miembro del equipo responsable: ________________ 
 
Materiales necesarios: Bolas suaves (20, tamaños diferentes); caja o canasta (lo suficientemente 
grande como para acomodar las bolas); canastas para la ropa (2-3 diferentes formas) 
 
Preparación: Consiga las bolas y colóquelas en una caja o canasta. Coloque las canastas para la 
ropa en el área de los rompecabezas. 
 
Guíe la actividad: Los preescolares hará una línea o fila detrás de las canastas para la ropa. 
Coloque la caja con bolas para que cada grupo pueda alcanzarlas. Muéstreles cómo poner las 
bolas en la canasta. Después de que cada preescolar tenga la oportunidad de poner las bolas en la 
canasta, mueva las canastas un poco más lejos y muéstreles cómo lanzar las bolas en la canasta. 
No use la bola “tirar” o “arrojar”. No haga de esta actividad una competencia sino simplemente 
una actividad divertida.   
 
Idea para la merienda: Comer puré de manzanas y/o manzanas y tomar jugo de manzana o 
agua 
 
Miembro del equipo responsable: __________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 3: Cartel de alerta de alergias; puré de manzanas (envases 
individuales); manzanas (peladas, sin semillas, y cortadas en pedacitos); platos desechables 
pequeños; cucharas plásticas; servilletas; vasitos desechables o que no se derraman; jarra con 
agua o jugo de manzana  
 
Preparación: Asegúrese de que el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) está colocado cerca 
de la puerta donde los padres entregan a los preescolares. Si van a comer manzanas, pele, 
remueva las semillas y corte en pedacitos antes de la merienda. 
 
Guíe la actividad: Entregue a cada preescolar un pedazo de manzana y un pequeño envase de 
puré de manzanas. Sirva agua o jugo de manzanas para cada preescolar. Oren dando gracias por 
las manzanas y el jugo o el agua.  

 

Conversación de la historia bíblica: Si un preescolar o preescolares desea orar, permita que 
expresen gracias a Dios. Mientras los preescolares disfrutan sus manzanas y el puré de manzana, 
hable acerca de cómo Jesús creció y pudo comer manzanas.  

 

El próximo paso 
 

• Coteje el pañal del preescolar: 
Durante la EBV, programe un tiempo cada hora para cotejar pañales o llevar a los 
preescolares al baño. Asegúrese que el pañal de cada preescolar ha sido cotejado o el 
preescolar ha ido al baño por lo menos una vez durante la sesión. Marque la Tarjeta de 
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itinerario del preescolar (Recurso 1) a la hora aproximada usando el código en la tarjeta. 
Esta información será útil para las maestras durante la sesión y los padres.  

• Sirva una merienda: 
Si su iglesia provee merienda, siente a los preescolares en el piso lejos de la puerta. Oren 
dando gracias antes de servir la merienda. Verifique la tarjeta de itinerario del preescolar para 
alergias. Si el preescolar trajo una merienda o algo de tomar de su casa, sírvale su merienda 
como se lo indicaron sus padres. Si es posible, provea vasitos que no se derraman. Identifique 
cada vasito con el nombre del preescolar. 

• Según van despidiendo a los preescolares: 
Coloque la tarjeta de itinerario, la carta a los padres (a menos que la haya enviado por correo 
antes de la EBV), y otras pertenencias del niño en su bolso. Remueva la etiqueta con el 
nombre del niño cuando el padre llegue. Asegúrese que la persona recibiendo al niño tiene 
una etiqueta de seguridad antes de entregar al niño. Despida al preescolar lo más 
calladamente posible para evitar que se inquieten los otros preescolares en el salón. 

• Al final de la sesión: 
Haga referencia a las Guías para Prepare para el preescolar (Recurso 2) para asegurarse de 
limpiar el salón y el equipo apropiadamente.  

• Hágase estas preguntas: 
1. ¿Estaba el salón listo y preparado cuando llegó el primer preescolar?  
2. ¿Rocié la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro (un cuarto de taza por 

un galón de agua) después de cada cambio de pañal? 
3. ¿Removí un juguete que se hayan metido en la boca y lo desinfecté (un cucharadita 

de cloro por un galón de agua) antes de devolverlo al área de juego?  
4. ¿Le presté al preescolar tanta atención como me fue posible? ¿Permanecí físicamente 

a su nivel?  
5. ¿Relacioné la meta de aprendizaje a cada actividad por medio de mi conversación con 

los preescolares?  
6. ¿Qué necesidades específicas de los preescolares tengo atender antes de la próxima 

sesión? 
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Sesión 4  
 

 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Jesús creció como un niño. 

(Lucas 2:39-40, 52) 
 

Versículos bíblicos diarios: 
Estoy creciendo 
(Lucas 2:40, 52). 

 
Verdad bíblica: 

Jesús creció como un niño. 
 

Meta de aprendizaje: 
Ayudar a los preescolares de uno y dos años a saber que 

Jesús creció como un niño. 
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Prepárese para la sesión 
 
Estudie la Biblia 
 
Trasfondo bíblico: Lucas 2:39-40, 52 
Cuando María y José regresaron a Nazaret de Egipto, debieron haber estado felices de reunirse 
con sus parientes y amigos. Probablemente se sintieron aliviados de estar de nuevo en su casa y 
en el taller de carpintería de José. Nazaret fue un buen lugar para Jesús vivir y crecer.  
 
Ya que las familias judías disfrutaban de alimentos saludables, Jesús creció fuerte, 
probablemente con una dieta nutritiva de leche de cabra y carne, frutas frescas, y panes de trigo y 
de cebada. Sus vegetales eran hervidos o guisados y entonces sazonados con sal, cebollas, ajo, 
menta o hierbas. Para endulzar su comida, Jesús hubiera usado miel silvestre o almíbar 
preparados hirviendo higos y uvas. 
Jesús probablemente comenzó a ayudar a José en el taller de carpintería cuando era pequeño. 
Hoy día tendemos a pensar principalmente en carpinteros como trabajo de construcción. En el 
tiempo de Jesús, muchos de los artículos usados en la vida diaria eran de madera, hechos por el 
carpintero de la villa. Ya que todos los varoncitos judíos aprendían una destreza, Jesús pudo 
haber servido como aprendiz con José. Cortar árboles y entonces convertir la madera en artículos 
útiles era arduo trabajo, pero buen ejercicio para un niño en desarrollo. 
 
Había tiempos cuando familias y amigos disfrutaban su mutua compañía. Jesús pudo haber 
jugado a la pelota con otros niños. Los juguetes incluían pitos, sonajeras, animales con ruedas, 
aros, y trompos. Según Jesús creció, él pudo haber jugado diversos juegos de mesa con los 
adultos, incluyendo un juego parecido a las damas. En su propia manera, cada forma de 
recreación ayudó a Jesús a desarrollar su mente y su cuerpo. 
 
El arameo era el lenguaje común del pueblo, pero el dominio romano trajo consigo cierto uso del 
latín. Los estudios religiosos se llevaban a cabo en hebreo, el lenguaje de las Escrituras del 
Antiguo Testamento. Debido a que las rutas de comercio que corrían al norte y sur de Nazaret 
resonaban con numerosos dialectos y lenguas menores, los comerciantes por lo regular eran 
expertos lingüistas. Jesús pudo haber aprendido a hablar varios idiomas. 
 
Las ceremonias y los festivales religiosos fueron facetas importantes en la vida familiar de Jesús. 
María y José peregrinaron con regularidad a Jerusalén para celebrar la Pascual. Ellos 
probablemente llevaron a Jesús con ellos, a pesar de que solamente un viaje es documentado.  
 
Según Jesús creció desde la infancia a la adolescencia, él maduró físicamente, emocionalmente, 
y espiritualmente. De seguro María y José estaban complacidos de ver a Jesús crecer. Dios 
también estaba muy complacido con el desarrollo de Su Hijo en cada etapa de la vida. 
 
 
Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 

• Lea Lucas 2:25-38. Compartan respuestas a oraciones y gozos en sus vidas. Ore por los 
preescolares y sus familias. 
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• Recuerde poner las Tarjetas de itinerario para el preescolar (Recurso 1) en una tabla 
con presilla cada mañana antes de la EBV. Asegúrese que los padres le dan la 
información que necesite. Los padres se sentirán más seguros sabiendo que las maestras 
tienen información acerca de sus preescolares. ¡Habrá menos necesidad de conversación 
entre las maestras!   

• Lea todas las actividades sugeridas para los preescolares de uno y dos años. Decida cuál 
miembro del equipo será responsable por preparar y reunir los artículos necesarios para 
cada actividad. Hay una Hoja de planificación (Recurso 5) disponible para cada 
maestra. Cada maestra debe usar la conversación de la historia bíblica en las áreas de 
actividades mientras los preescolares participan en la actividad. No hay tiempo de grupo 
grande para los preescolares de esta edad.  

• Prepare etiquetas para los nombres para cada preescolar en su clase y sus pertenencias. 
Corte dos o tres tiras de cinta adhesiva masking para cada preescolar cada día. Coloque 
las tiras en papel encerado para remover con facilidad y colóquelas cerca de la puerta.  

• Haga referencia a las Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2) cuando prepare las 
soluciones de cloro para el día. Recuerde, las soluciones deben hacerse cada día 

 

 

Guíe la sesión con los preescolares de un año 
 
Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 

Recursos Sesión Edad 
Biblia 1, 2, 3, 4, 5 12-24 meses 

CD (Música suave de adoración) 4 12-24 meses 
Reproductor de CD 1, 2, 3, 4, 5 12-24 meses 

Recurso 7: Gráfica Estoy creciendo  4 12-24 meses 
Cinta de medir y báscula (pesa) 4 12-24 meses 

Recurso 8: Libro Estoy creciendo como Jesús 4 12-24 meses 
Calcetines de diferentes colores (10-12 pares) 4 12-24 meses 

Canasta para la ropa 4 12-24 meses 
Solución para burbujas y varitas 4 12-24 meses 

Calcetines de colores brillantes (3 o 4 pares para clasificar) 4 19-24 meses 
Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 4 19-24 meses 

Idea para la merienda: Pan, mantequilla a temperatura ambiente, y 
gelatina en polvo (Jello) 

4 19-24 meses 

Cortadoras de galletas en forma de flores  4 19-24 meses 
Botella con tapa perforada o salero 4 19-24 meses 

Platos de papel grandes 4 19-24 meses 
  Opcional: Bandejas para hornear galletas forrada con papel de 

aluminio, tostadora u horno regular y marcador permanente  
4 19-24 meses 

Platos desechables pequeños y servilletas 4 19-24 meses 
Vasos desechables o que no se derraman 4 19-24 meses 

Jarra con agua 4 19-24 meses 
 

¡Nuestra jornada comienza!  



Escuela bíblica de vacaciones Maestra Preescolares Menores. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor 
© 2016 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org.  
 

(Actividad de bienvenida para los preescolares de uno y dos años)  
 
La directora recibirá a los preescolares y los padres en la puerta. Asegúrese de que cada 
preescolar es registrado apropiadamente y tiene una etiqueta con su nombre (vea las 
instrucciones para las etiquetas en la sección Planifique con el equipo de enseñanza bíblica). 
Entregue al padre una tarjeta de itinerario del preescolar (Recurso1) para completar para su 
preescolar. Use algún tipo de sistema de seguridad con cada preescolar. Coloque un envase con 
solución para burbujas cerca de la puerta. Cuando el preescolar llegue, dele un abrazo y diga: 
Qué bueno que estás aquí hoy. Mira qué grande estás. ¡Estás creciendo! ¿Puedes atrapar las 
burbujas? Sople algunas burbujas hacia el salón. Pídale al preescolar que atrape las burbujas. 
Otra maestra puede ir y tomar al preescolar mientras la directora consigue la información de 
parre de los padres.  

 

 

Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de aprendizaje bíblico para los preescolares de un año) 

 
Actividades para los preescolares de doce a dieciocho meses: 

• Tocar música suave, pesar y medir a los preescolares y leer un libro 
Toque música suave según los preescolares entran al salón. Consiga las Gráficas Estoy 

creciendo (Recurso 7) y escriba el nombre de cada preescolar y la fecha en la gráfica. 
Pegue una cinta de medir a la pared y coloque la pesa cerca. Según toma las medidas del 
preescolar, diga: ¡Estás creciendo! Jesús también creció cuando él era pequeño. Estás 
creciendo como Jesús creció. Anote la información en el papel. Después de pesar y 
medir, lean el libro Estoy creciendo como Jesús (Recurso 8).  

• Jugar con bolas de calcetines 
Consiga diez a doce pares de calcetines y enróllelos como bolas. Coloque una canasta 
para la ropa en el medio del salón. Coloque las bolas de calcetines en la canasta. Siente al 
preescolar a unos pies de la canasta mientras la maestra se sienta junto a la canasta. 
Ruede las bolas hacia el preescolar para que las atrape. Cuando lo haga, alábelo diciendo: 
¡Atrapaste la bola! ¡Estás creciendo! Cuando todas las bolas estén fuera de la canasta 
para la ropa, pida que el preescolar se acerque a la canasta y eche cada bola en la canasta. 
Felicítelo con emoción cada vez que el preescolar tenga éxito. 

• Soplar y atrapar burbujas 
Mueva a los preescolares al centro del salón donde se puedan mover alrededor sin 
tropezar. Comience a soplar burbujas cerca de los preescolares. Muéstreles cómo 
atraparlas. Invítelos a seguirle. Si es posible, salgan afuera a un lugar seguro para soplar 
las burbujas. 

 
Actividades para los preescolares de diecinueve a veinticuatro meses: 

• Use las mismas actividades sugeridas para los preescolares de doce a dieciocho 
meses  y añada las actividades siguientes. 

• Moverse al ritmo de la música 
Toque un CD de música que incluya música rápida y lenta. Invite a los preescolares a 
moverse al ritmo de la música. Usted puede animarles o enseñarles. Según la música 
cambia de ritmo, usted verá cómo los preescolares también cambian de ritmo. Diga: 
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Gracias, Dios, por oídos para escuchar la música y pies para movernos al ritmo de la 
música. Después de un rato, pare la música. Observe si los preescolares dejan de 
moverse. Si una maestra se está moviendo con ellos y deja de moverse, los preescolares 
la imitarán. Toque la música otra vez. ¿Comenzaron a moverse? Éste es un juego 
divertido para jugar con los preescolares 

• Jugar a clasificar calcetines 
Coloque tres o cuatro pares de calcetines de colores brillantes en el piso. Pídale al 
preescolar que le ayude a clasificar los calcetines. Diga: Necesito a alguien que esté 
creciendo para que me ayude a clasificar estos calcetines. ¿Puedes ayudarme a 
encontrar las parejas? Tome un calcetín azul y pregunte: ¿Puedes encontrar el otro 
calcetín azul? Tal vez tenga que ayudar al preescolar, pero el preescolar se sentirá con 
confianza cuando usted le alabe. Continúe: ¡Qué buen ayudante eres! ¿Ayudas a tu mamá 
en tu casa? Estoy segura de que Jesús ayudó a su mamá y a su papá. ¡Estás creciendo! 
¡Gracias!  

• Idea para la merienda 
 Coloque el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) junto a la puerta. Consiga pan, 

cortadoras de galletas en forma de flores, mantequilla a temperatura ambiente,  gelatina 
en polvo (Jello) de cualquier sabor, platos desechables grandes, botella con tapa 
perforada o salero, y platos desechables pequeños.  Coloque un pedazo de pan en un plato 
desechable grande. Dele al preescolar una cortadora de galletas en forma de flores. 
Muéstrele cómo presionar sobre el pan para cortar una figura de flor. Entonces, ponga un 
poco de mantequilla en una cuchara y ayude al preescolar a esparcir la mantequilla sobre 
el pan. Entonces, el preescolar usará el salero o la botella con tapa perforada para rociar 
la gelatina en polvo sobre el pan. Sacuda el exceso de polvo y descarte el plato. Coloque 
el pan del preescolar sobre un plato limpio. El pan puede ser tostado levemente para 
derretir la mantequilla. Si tuesta todos los panes a la misma vez, colóquelos en una 
bandeja forrada con papel de aluminio y escriba el nombre del preescolar junto a su pan 
usando un marcador permanente. Sirva el pan tostado con agua en vasitos desechables o 
que no se derramen. NOTA: Si no desea polvorear la tostada con la gelatina en polvo, los 
preescolares pueden comer pan con mantequilla.    

 

 

Guíe la sesión con los preescolares de dos años 
 

Consiga estos recursos  (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
 

Recursos Sesión Actividad 
Biblia 4 Todas 

Marcos de 4” x 6” (uno por preescolar)  4 Arte 
Cartón o papel grueso o cartulina café o crema  4 Arte 

Fotos de los preescolares (individuales o de grupo)  4 Arte 
Cinta adhesiva doble 4 Arte 

Huellas de espuma (foamie) (con adhesivo) 4 Arte 
Tira de imán (dos pedazos de 1" por preescolar) 4 Arte 

Opcional: Cartulina para reforzar el marco para foto  4 Arte 
Banca para martillear con palitos 4 Bloques 
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Martillos de plástico 4 Bloques 
Opcional: Rectángulos de polietileno (Styrofoam®)  para 

floristería (2"-3" de grueso, 12" de largo, y 2” de ancho) y palitos 
para bolas de golf 

4 Bloques 

Diferentes tipos de ropa para vestir como sombreros, corbatas, 
abrigos, camisas, guantes, etc.  

4 Juego dramático 

Espejo de cuerpo entero 4 Juego dramático 
Canasta para la ropa o caja 4 Juego dramático 

Cinta para medir 4 Juego dramático 
Pesa o báscula 4 Juego dramático 

Recurso 7: Gráfica Estoy creciendo 4 Juego dramático 
Creyones 4 Juego dramático 

  Recurso 8: Libro Estoy creciendo como Jesús  4 Juego dramático 
Opcional: Bandeja para hornear galletas y cinta imantada 4 Juego dramático 

Recurso 9: Juego de parejas de juguetes conocidos 4 Rompecabezas 
Cartón o papel grueso 8 ½" x 11" blanco (1 hoja) 4 Rompecabezas 

Bolsa para regalo (pequeña y de colores) 4 Rompecabezas 
Sobre manila (5" x 7") o bolsita plástica tamaño sándwich, con 

cierre 
4 Rompecabezas 

Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 4 Merienda 
Idea para la merienda: Pan, mantequilla a temperatura 

ambiente, y polvo de gelatina (Jello) 
4 Merienda 

Cortadoras para galletas en forma de flores  4 Merienda 
Botella con tapa perforada (salero) 4 Merienda 

Platos desechables grandes 4 Merienda 
Opcional: Bandeja para hornear galletas forrada con papel 
de aluminio y un horno tostadora u horno de tamaño regular 

y marcador permanente  

4 Merienda 

Platos pequeños desechables y servilletas  4 Merienda 
Vasitos desechables o que no se derraman 4 Merienda 

Jarra con agua 4 Merienda 
 

 

Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de aprendizaje bíblico para los preescolares de dos años) 

 
Actividad de arte: Decorar un marco para fotos 
 
Miembro del equipo responsable: ___________________________________ 
 
Materiales necesarios: Marcos para fotos 4” x 7” (medida interior) (uno por preescolar, color 
café o crema, de cartulina o papel grueso); fotos de los preescolares (individuales o de grupo); 
cinta adhesiva por ambos lados; huellas de espuma (con adhesivo); tira de imán (2 pedazos de 1” 
por preescolar); Opcional: cartulina (para reforzar el marco para fotos) 
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Preparación: Recorte los marcos para foto. Pegue las fotos al marco con cinta adhesiva por ambos 
lados. Si refuerza los marcos con cartulina, recorte la cartulina del tamaño del marco. Después de 
insertar la foto, pegue el refuerzo de cartulina con cinta adhesiva doble. Escriba “EBV ___ (año) y el 
nombre de su iglesia en la parte inferior del marco.  
 
Guíe la actividad: Cuando los preescolares lleguen al centro, decorarán un marco par fotos con las 
huellas de espuma. Entregue a cada preescolar dos pedacitos de imán para colocar en la parte de 
atrás del marco. ¡Éste será un buen recordatorio para los preescolares!  
 
 
Actividad de bloques: Jugar con una banca para martillear 
 
Miembro del equipo responsable: ____________________________ 
 
Materiales necesarios: Banca para martillear con palitos de madera; martillos de plástico; 
Opción: Dos o cuatro pedazos de polietileno (Styrofoam®) (2-3" de grueso, 12" de largo y 2" de 
ancho); palitos para bolas de golf  
 
Preparación: Coloque la banca para martillear, los palitos y los martillos en el piso para los 
preescolares o sustitúyalos con los bloques de polietileno (Styrofoam®) y los palitos para golas 
de golf. Styrofoam®  
 
Guíe la actividad: Supervise esta actividad de cerca. Solamente uno o dos preescolares deben 
hacer esta actividad. Ellos disfrutarán martillear los palitos.  
 
Conversación de la historia bíblica: ¡Estás haciendo un buen trabajo con el martillo! ¿Qué 
estás haciendo? ¿Sabías que Jesús aprendió a construir cosas con un martillo cuando él era 
pequeño? 
 
Actividad de juego dramático: Jugar a vestirse, medirse y pesarse, y leer un libro 
 
Miembro del equipo responsable: _______________________________ 
 
Materiales necesarios: Diversos tipos de ropa, como sombreros, corbatas, abrigos, camisas, 
guantes; canasta para la ropa o caja; espejo de cuerpo entero; báscula o pesa; cinta para medir; 
Recurso 7: Gráfica Estoy creciendo; creyones; Recurso 8: Libro Estoy creciendo como Jesús  
 
Preparación: Pegue la cinta para medir a la pared. Coloque las pesas cerca. Coloque la Gráfica 
Estoy creciendo (Recurso 7) sobre la mesa para pesar y medir a los preescolares. Coloque la 
ropa en una caja o canasta para la ropa. Coloque el Libro Estoy creciendo como Jesús  en el 
área de Juego dramático. 
Guíe la actividad: Según los preescolares llegan al centro, péselos y mídalos. Anote la 
información en la hoja. Permita que los preescolares hagan un dibujo en el centro del papel. 
Cuando terminen de dibujar, anímelos a buscar entre la ropa y probarse algunas piezas. Lean el 
libro (Recurso 8) mientras los preescolares dibujan o cuando hayan terminado.  
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Conversación de la historia bíblica: ¡Mira este sombrero! Me gusta el abrigo que escogiste. 
¡Te pareces a tu papá! ¿Piensas que Jesús también jugó como tú? Estás creciendo. Jesús 
también creció. 
 
Actividad de rompecabezas: Jugar a clasificar Juguetes conocidos  
 
Miembro del equipo responsable: ______________________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 9: Juego de parejas Juguetes conocidos; cartón o papel 
grueso 8 ½" x 11" blanco (1 hoja); bolsa pequeña para regalos; sobre manila (5" x 7") o bolsita 
plástica tamaño sándwich, con cierre 
 
Preparación: Imprima el juego para clasificar (Recurso 9) en cartón o papel grueso 8 ½" x 11" 
blanco. Lamine o cubra las tarjetas con papel adhesivo transparente. Recorte las tarjetas. Coloque 
las tarjetas boca arriba en el piso o en una bandeja.  
 
Guíe la actividad: Cuando los preescolares lleguen al centro, seleccione una de las tarjetas y 
mencione el juguete. Pida que el preescolar encuentre la pareja. Hablen de quién puede jugar con 
el juguete. Continúen encontrando las otras parejas. Después de jugar varias veces, puede decidir 
poner un juego de tarjetas en una bolsa para regalos y el otro juego de tarjetas boca abajo sobre 
la mesa. El preescolar escogerá una tarjeta de la bolsa y encontrará la pareja. Al final de la 
sesión, coloque el juego en el sobre manila o bolsita plástica. Identifique el sobre o la bolsa con 
el nombre del juego. 
 
Conversación de la historia bíblica: Cuando el preescolar seleccione una tarjeta, diga: ¿A quién 
le gustaría jugar con este juguete? ¡Sí, a un bebé le gustaría jugar con anillos apilables! Tú eras 
un bebé pero ahora eres más grande. Jesús fue un bebé y también creció. Continúe la 
conversación con los preescolares mientras juegan. 
 
 
Merienda: Hacer y comer flores de pan tostado y tomar agua  
 

  Miembro del equipo responsable: _______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 3: Cartel de alerta de alergias; pan (1 rebanada por preescolar); 
cortadoras para galletas en forma de flores; mantequilla a temperatura ambiente; gelatina en polvo 
(Jello); botella con tapa perforada o salero; platos desechables grandes; platos desechables 
pequeños y servilletas; vasos desechables o que no se derraman; jarra con agua;  Opcional: Bandeja 
para hornear galletas, forrada con papel de aluminio y horno tostadora u horno regular; marcador 
permanente   
 
Preparación: Coloque el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) donde los padres puedan 
verlo. Consiga el pan, las cortadoras para galletas, la mantequilla, y la gelatina en polvo (Jello) 
de cualquier sabor, los platos desechables grandes y pequeños, y la botella con tapa perforada o 
salero.  Asegúrese de que sale una pequeña porción de la gelatina en polvo del salero. Coloque 
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una rebanada de pan en un plato desechable grande. NOTA: Si no desea polvorear el pan tostado 
con la gelatina en polvo, los preescolares pueden comer pan tostado con mantequilla.   
 
Guíe la actividad: Entregue al preescolar una cortadora para galletas en forma de flor. Muéstrele 
cómo presionarla sobre el pan para cortar la figura de una flor. Entonces, coloque un poco de 
mantequilla en una cuchara y ayude al preescolar a untar la mantequilla sobre el pan. Entonces, 
entréguele el salero y muéstrele cómo espolvorear el pan. Sacuda el exceso de polvo de gelatina y 
descarte el plato. Coloque el pan del preescolar en un plato desechable limpio. El pan puede ser 
tostado justo para que la mantequilla se derrita. Si va a tostar todas las rebanadas a la vez, colóquelas 
sobre una bandeja forrada con papel de aluminio y escriba el nombre del niño debajo de la tostada 
que le corresponda usando un marcador permanente. Sirve la tostada con agua en vasos desechables 
o que no se derraman.   

.  
Conversación de la historia bíblica: Oren dando gracias a Dios por el pan. Permita que los 
preescolares también oren. Mientras comen sus tostadas, usted puede decir: Cuando Jesús era un 
niño, a él también le gustaba comer pan. Gracias, Dios, por la comida. 

 

 

El próximo paso 

 

• Coteje el pañal del preescolar: 
Durante la EBV, programe un tiempo cada hora para cotejar pañales o llevar a los 
preescolares al baño. Asegúrese que el pañal de cada preescolar ha sido cotejado o el 
preescolar ha ido al baño por lo menos una vez durante la sesión. Marque la Tarjeta de 
itinerario del preescolar (Recurso 1) a la hora aproximada usando el código en la tarjeta. 
Esta información será útil para las maestras durante la sesión y los padres.  

• Sirva una merienda: 
Si su iglesia provee merienda, siente a los preescolares en el piso lejos de la puerta. Oren 
dando gracias antes de servir la merienda. Verifique la tarjeta de itinerario del preescolar para 
alergias. Si el preescolar trajo una merienda o algo de tomar de su casa, sírvale su merienda 
como se lo indicaron sus padres. Si es posible, provea vasitos que no se derraman. Identifique 
cada vasito con el nombre del preescolar. 

• Según van despidiendo a los preescolares: 
Coloque la tarjeta de itinerario, la carta a los padres (a menos que la haya enviado por correo 
antes de la EBV), y otras pertenencias del niño en su bolso. Remueva la etiqueta con el 
nombre del niño cuando el padre llegue. Asegúrese que la persona recibiendo al niño tiene 
una etiqueta de seguridad antes de entregar al niño. Despida al preescolar lo más 
calladamente posible para evitar que se inquieten los otros preescolares en el salón. 

• Al final de la sesión: 
Haga referencia a las Guías para Prepare para el preescolar (Recurso 2) para asegurarse de 
limpiar el salón y el equipo apropiadamente.  

• Hágase estas preguntas: 
1. ¿Estaba el salón listo y preparado cuando llegó el primer preescolar?  
2. ¿Rocié la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro (un cuarto de taza por 

un galón de agua) después de cada cambio de pañal? 
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3. ¿Removí un juguete que se hayan metido en la boca y lo desinfecté (un cucharadita 
de cloro por un galón de agua) antes de devolverlo al área de juego?  

4. ¿Le presté al preescolar tanta atención como me fue posible? ¿Permanecí físicamente 
a su nivel?  

5. ¿Relacioné la meta de aprendizaje a cada actividad por medio de mi conversación con 
los preescolares?  

6. ¿Qué necesidades específicas de los preescolares tengo atender antes de la próxima 
sesión? 
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Sesión 5:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Jesús aprendió de Dios en la iglesia 

(Lucas 2:41-52) 
 

Versículos bíblicos diarios: 
Jesús aprendió de Dios en la iglesia 

(Lucas 2:46). 
 

Verdad bíblica: 
Puedo aprender acerca de Dios en la iglesia. 

 
Meta de aprendizaje: 

Ayudar a los preescolares de uno y dos años a saber que la iglesia es un lugar para 
aprender acerca de Dios. 
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Prepárese para la sesión 
 

Estudie la Biblia 
 
Trasfondo bíblico: Lucas 2:41-52 
Jesús y su familia eran judíos devotos. La familia iba a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. 
La Pascua celebraba la liberación de Dios de Israel de la esclavitud en Egipto. La celebración de 
la Pascua revivía la esperanza de que Dios enviara a un Libertador a Israel. Cuando un varoncito 
judío cumplía doce años, la costumbre prescribía que fuera presentado en el templo y participara 
de la adoración en el templo.  
 
La mayor parte de las veces la familia y los parientes viajaban a Jerusalén en caravana. Las 
mujeres y los niños guiaban la procesión seguidos por los hombres. Un niño de doce años podía 
viajar con cualquiera de los dos grupos. Ir en un grupo grande de peregrinos, compartir la 
emoción y la aventura de tal jornada, y pasar tiempo con parientes durante la jornada era una 
experiencia estimulante.  
 
Durante la Pascua, rabinos y eruditos se reunían en el templo a discutir asuntos diversos. Discutir 
la promesa del Mesías seguramente pudo haber sido uno de los temas preferidos. 
 
Cuando la semana de la fiesta terminaba y la caravana regresaba a casa, María y José debieron 
haber asumido que Jesús estaba en compañía del otro ya que un varoncito de doce años podía 
viajar con los hombres o las mujeres. Aparentemente en la noche del primer día de jornada, 
María y José descubrieron que Jesús no estaba con ninguno de los dos grupos. Sin duda pasaron 
una noche ansiosa y sin descanso. A la mañana siguiente viajaron todo el día de regreso a 
Jerusalén para buscar a Jesús. Otra tensa noche pasó. Al próximo día lo encontraron en el 
templo. Él estaba sentado en medio de hombres doctos, hablando con ellos y haciendo preguntas. 
Sus preguntas eran tan sabias que los eruditos estaban maravillados ante su entendimiento y sus 
respuestas. 
 
Qué alivio para María y José haberle encontrado seguro y en la compañía de los eruditos. Sin 
embargo la reprensión de una madre era apropiada (Lucas 2:48). Jesús pareció confundirse ante 
el hecho de que sus padres no sabían que Él estaba en el templo y que no fueran directamente al 
templo a buscarlo (2:49). La respuesta de Jesús no tenía la intención de ser irrespetuosa. En vez, 
reflejó un sentido de Su misión divina y Su relación particular con Dios. 
 
María y José estaban atónitos de que su hijo tuviera tal entendimiento. Ellos regresaron a Nazaret 
donde Jesús continuó desarrollándose en un joven responsable y obediente/ 
 

 

Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 
• Lea Lucas 2:25-38. Compartan respuestas a oraciones y gozos en sus vidas. Ore por los 

preescolares y sus familias. 
• Recuerde poner las Tarjetas de itinerario para el preescolar (Recurso 1) en una tabla 

con presilla cada mañana antes de la EBV. Asegúrese que los padres le dan la 
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información que necesite. Los padres se sentirán más seguros sabiendo que las maestras 
tienen información acerca de sus preescolares. ¡Habrá menos necesidad de conversación 
entre las maestras!   

• Lea todas las actividades sugeridas para los preescolares de uno y dos años. Decida cuál 
miembro del equipo será responsable por preparar y reunir los artículos necesarios para 
cada actividad. Hay una Hoja de planificación (Recurso 5) disponible para cada 
maestra. Cada maestra debe usar la conversación de la historia bíblica en las áreas de 
actividades mientras los preescolares participan en la actividad. No hay tiempo de grupo 
grande para los preescolares de esta edad.  

• Prepare etiquetas para los nombres para cada preescolar en su clase y sus pertenencias. 
Corte dos o tres tiras de cinta adhesiva masking para cada preescolar cada día. Coloque 
las tiras en papel encerado para remover con facilidad y colóquelas cerca de la puerta.  

• Haga referencia a las Guías Prepare para el preescolar (Recurso 2) cuando prepare las 
soluciones de cloro para el día. ¡Recuerde, las soluciones deben prepararse cada día! 

 

 

Guíe la sesión con los preescolares de un año 
 
Consiga estos recursos (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
 

Recursos Sesión Edad 
Biblia 1, 2, 3, 4, 5 12-24 meses 

Colchoneta o tapete para jugar/tomar siesta 5 12-24 meses 
Barco mecedora/escalerita o dar un paseo con los 

preescolares  
5 12-24 meses 

Bloques de cartón 5 12-24 meses 
Diferentes clases de papel, como papel en blanco, papel de 
construcción, papel de seda, y papel para envolver regalos  

5 12-24 meses 

Rollo de papel blanco (suficiente para cubrir la mesa) 5 19-24 meses 
Creyones grandes o gruesos 5 19-24 meses 
Cinta adhesiva masking¸de color 5 19-24 meses 
Bloques grandes que se conecten  5 19-24 meses 

Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 5 19-24 meses 
Ingredientes para la mezcla de cereal: cereal de avena 

redondo, cereal cuadrado de arroz o maíz, y pasas  
5 19-24 meses 

Envases hondos tamaño mediano (3) 5 19-24 meses 
Tazas para medir de un cuarto (1/4) o cucharas (3) 5 19-24 meses 

Envases hondos desechables, pequeños (1 por preescolar) 5 19-24 meses 
Bolsitas plásticas tamaño sándwich, con cierre 5 19-24 meses 

Marcador permanente 5 19-24 meses 
Vasos desechables o que no se derraman 5 19-24 meses 
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Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de aprendizaje bíblico para los preescolares de un año) 

 

Nuestra jornada comienza 
(Actividad de bienvenida para los preescolares de uno y dos años) 
 
La directora recibirá a los preescolares y los padres en la puerta. Asegúrese de que cada 
preescolar es registrado apropiadamente y tiene una etiqueta con su nombre (vea las 
instrucciones para las etiquetas en la sección Planifique con el equipo de enseñanza bíblica). 
Entregue al padre una tarjeta de itinerario del preescolar (Recurso 1) para completar para su 
preescolar. Use algún tipo de sistema de seguridad con cada preescolar. Coloque bloques de 
cartón junto a la puerta. Cuando el preescolar llegue con su mama, recíbalo y déjele saber que se 
alegra porque vino a la iglesia hoy. Entréguele un bloque y guíe al preescolar a la actividad de 
los bloques. Dele un abrazo y dígale que aprenderá acerca de cuando Jesús fue a la iglesia.   
 
Actividades para los preescolares de doce a dieciocho meses: 

• Tocar música suave, jugar/descansar sobre colchonetas o tapetes, y leer un libro  
Toque música suave mientras los preescolares entran al salón. Coloque dos o tres 
colchonetas o tapetes en el piso para que los preescolares jueguen. Alinee las colchonetas 
o tapetes para hacer un camino por el salón. Invítelos a seguir el camino y caminar 
alrededor del salón. Mientras lo hacen, diga: ¡Qué bien están caminando por el salón! 
Podemos hacer cosas divertidas en la iglesia. Me alegro porque vinieron a la iglesia hoy. 
Coloque el libro Estoy creciendo como Jesús (Recurso 8) en el tapete. Un preescolar 
puede tomar el libro para leerlo. Siéntese en el piso y lea el libro para los preescolares. 
Algunos preescolares pueden quedarse dormidos sobre el tapete. Muévalos fuera del área 
de juego y cubra el preescolar con una cobija.  

• Practicar nuevas destrezas para caminar 
Voltee el barco mecedora/escalerita del lado de los escalones. Siéntese cerca y ayude a 
los preescolares a subir y bajar los escalones. Los preescolares disfrutarán practicar esta 
nueva destreza. Esto los ayudará a desarrollarse de muchas maneras. Sostenga la mano 
del preescolar según sube y baja. Si no tiene un barquito mecedora, saque a los 
preescolares a dar un paseo alrededor de la iglesia. Si hay un área con uno o dos 
escalones, ayúdelos a practicar usar sus nuevas destrezas. Cada preescolar debe ser 
supervisado de cerca y ayudado según sube y baja los escalones.  

• Apilar bloques 
Coloque los bloques de cartón sobre el piso. Según los preescolares descubren los 
bloques, invítelos a construir una torre para luego derribarla. También ellos pueden gatear 
o caminar sobre los bloques. Ayúdelos mientras caminan sobre los bloques. Juegue con 
los preescolares y siga lo que le indiquen. ¡Anímelos a tratar actividades diferentes con 
los bloques y felicítelos por su trabajo!  

• Explorar diferentes tipos de papel 
Acomode diferentes tipos de papel, como papel de periódico, papel de seda, papel de 
construcción, y papel para envolver regalos, en el piso. Siéntese con el preescolar y dele 
una hoja de papel a la vez. Permita que explore las diferentes texturas de cada hoja. 
Muéstrele al preescolar cómo jugar con el papel en maneras diferentes, como rasgándolo, 
enrollándolo en una bola, arrugándolo, y doblándolo. Diga: Aprendemos muchas cosas en 
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la iglesia. Me alegra que vinieras a la iglesia hoy. Permanezca con el preescolar mientras 
juegan con el papel. Asegúrese de que no se mete el papel en la boca.    

 
Actividades para los de diecinueve a veinticuatro meses: 

• Use las mismas actividades sugeridas para los preescolares de doce a dieciocho 
meses y añada las actividades siguientes.  

• Dibujar en papel con creyones 
Cubra una mesa bajita con papel de estraza. Escriba: “¡Hoy me divertí en la iglesia!” en 
la parte superior del papel. Coloque algunos creyones grandes o gruesos en una canasta. 
Muéstrele al preescolar cómo sostener los creyones y dibujar en el papel. Los 
preescolares se divertirán haciendo algo nuevo. Asegúrese de que los creyones 
permanecen en la mesa. Recuérdeles devolver los creyones a la canasta antes de partir. 
Escriba el nombre del preescolar debajo de su dibujo. Despliegue el papel afuera del 
salón para que los padres lo vean.  

• Caminar sobre una barra para malabarismo hecha de cinta adhesiva masking 
Prepare una o dos barras para malabarismo usando cinta adhesiva masking de colores. 
Prepárelas de 6"- 8" de ancho y alrededor de 10' de largo. Demuéstreles cómo caminar en 
una línea recta sobre la barra para malabarismo. Ayude al preescolar mientras camina. 
¡Ésta es una excelente práctica para los preescolares que están aprendiendo a caminar! 
Mientras caminan por la barra, canten “Así es como vamos a la iglesia”: “Caminamos a 
la iglesia, caminamos a la iglesia, caminamos a la iglesia (inserte el día de la semana) en 
la mañana”. Use una tonada infantil conocida o invente la suya propia.  

• Construir una iglesia 
Coloque bloques grandes que se conectan en el piso. Los preescolares disfrutan jugando 
con diferentes tipos de bloques. Invite a los preescolares a construir una iglesia mientras 
juegan, apilan y construyen con los bloques. Diga: ¿Saben dónde estamos? ¡Estamos en 
la iglesia! Me encanta venir a la iglesia y aprender acerca de Dios. A Jesús también le 
gustaba ir a la iglesia. ¡Vamos a construir una iglesia con los bloques! Alábelos por 
jugar juntos y compartir.   

• Idea para la merienda: Hacer mezcla de cereal y pasas 
Asegúrese de colocar el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) en la puerta, donde los 
padres lo vean. Consiga el cereal redondo de avena o cuadrado de maíz o arroz, las pasas, 
tazas de medir de ¼ de taza o cucharas (3), envases hondos desechables, pequeños, bolsas 
plásticas tamaño sándwich, con cierre; vasos desechables o que no se derraman. Coloque 
una taza para medir o una cuchara en cada envase hondo. Ayude a los preescolares a 
servirse cereal y pasas en sus envases hondos. Provea un vaso de agua para cada 
preescolar. Si están sentados en el piso, provea vasitos que no se derraman. Oren dando 
gracias por la comida y el agua. Si el preescolar no se come el cereal, coloque el resto de 
la mezcla de cereal y pasas en bolsitas plásticas e identifíquelas con los nombres de cada 
preescolar. Coloque las bolsitas de cereal en el bolso de pañales de los preescolares. 
Mientras comen, diga: ¡Qué mucho nos hemos divertido en la EBV! A Jesús le gustaba ir 
a la iglesia con su mamá y su papá. ¡Aprendimos acerca de Jesús esta semana! ¡Gracias, 
Dios, por enviarnos a Jesús!  
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Guíe la sesión para los preescolares de dos años 
 
Consiga estos recursos (Los recursos están en el orden como aparecen en la sesión): 
 

Recursos Sesión Actividad 
Biblia 1, 2, 3, 4, 5 Todas 

Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 1, 2, 3, 4, 5 Preparación/ 
Bienvenida 

Papel blanco tamaño legal (8 ½" x 14" o papel de construcción 
12" x 18" (1 hoja por preescolar)  

5 Arte 

Recurso10: Frases del versículo bíblico 5 Arte 
Palitos de madera o de cartón (de ganchos de ropa)  

(2 por preescolar) 
5 Arte 

Cinta adhesiva (masking o transparente) 5 Arte 
Tubos de pegamento 5 Arte 

Limpiapipas o palitos forrados de felpa (1 por preescolar) 5 Arte 
Bolsitas plásticas tamaño sándwich, con cierre (1 por preescolar) 5 Arte 

Creyones grandes 5 Arte 
Bloques grandes, que se conectan 5 Bloques 

Envase o caja para guardar los bloques 5 Bloques 
Instrumentos musicales como campanas, panderetas o tambores  5 Juego 

dramático 
Recurso11: Juego para clasificar Cosas que hacemos en la 

iglesia  
5 Rompecabezas 

Cartón o papel grueso 8 ½" x 11" blanco (2 hojas) 5 Rompecabezas 
Sobre manila (5" x 7") o bolsa plástica tamaño sándwich, con 

cierre 
5 Rompecabezas 

Bolsa para regalos (pequeña, llamativa) 5 Rompecabezas 
Recurso 3: Cartel de alerta de alergias 5 Merienda 

Ingredientes para la mezcla de cereal: cereal Redondo de 
avena, cereal cuadrado de maíz o arroz, pasas, malvaviscos 

pequeños (opcional)  

5 Merienda 

Tazas para medir de ¼ o cucharas (4) 5 Merienda 
Envases hondos medianos (4) 5 Merienda 

Platos hondos desechables, pequeños (1 por preescolar) 5 Merienda 
Bolsitas plásticas tamaño sándwich, con cierre 5 Merienda 

Vasos desechables o que no se derraman 5 Merienda 
Jarra con agua 5 Merienda 
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Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de aprendizaje bíblico para los preescolares de dos años) 

 
 
Actividad de arte: Hacer un pergamino bíblico 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Biblia; papel blanco tamaño legal (1 hoja por preescolar); Recurso 10: 
Frases del versículo bíblico (un juego para cada preescolar); palitos de madera o tubos de 
cartón de ganchos de ropa (2 por preescolar); cinta adhesiva; tubos de pegamento; limpiapipas o 
palitos forrados con felpa (1 por preescolar); bolsitas plásticas tamaño sándwich, con cierre; 
creyones grandes   
 
Preparación: Antes de la sesión, en la parte superior del papel, escribe “Puedo aprender acerca 
de Dios en la iglesia. Lucas 2:46”. Saque copias de las frases del versículo bíblico (Recurso10) 
en papel 8 ½" x 11" de diferentes colores. Recórtelas y coloque cada juego en una bolsita plástica 
por separado.  
 
Guíe la actividad: Cuando el preescolar se acerque a la mesa, entréguele una hoja de papel y 
una bolsita con las frases del versículo bíblico y un tubo de pegamento. Lea las frases del 
versículo bíblico para el preescolar según las colocan sobre el papel. Colóquelas una debajo de la 
otra a lo largo del papel. Muéstrele al preescolar cómo usar el tubo de pegamento para pegar los 
versículos al papel. Si los preescolares quieren dibujar con un creyón después de pegar los 
versículos, permita que lo hagan. Cuando terminen con el pergamino, voltee el papel de del otro 
lado y pegue un tubo de madera o cartón en el extremo superior e inferior del papel. Por último, 
enrolle los tubos para que se encuentren en el centro. Amarre el pergamino con un limpiapipas. 
Escriba el nombre del preescolar en el pergamino.  
 
Conversación de la historia bíblica: Cuando Jesús era niño, él fue a la iglesia a aprender 
acerca de Dios. Por eso venimos a la iglesia. Queremos aprender acerca de Dios. Podemos 
aprender acerca de Dios al leer la Biblia. Cuando Jesús fue a la iglesia, ellos usaban 
pergaminos bíblicos. ¡Vamos a hacer un pergamino como el que Jesús usó!  

 
 
Actividad de bloques: Construir una iglesia 
 
Miembro del equipo responsable: _________________________________ 
 
Materiales necesarios: Bloques grandes, que se conectan; envase o caja para guardar los 
bloques  
 
Preparación: Coloque los bloques en un envase grande en el área para los bloques.  
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Guíe la actividad: Mientras se sienta con los preescolares, comience a conectar bloques para 
hacer una iglesia. Los preescolares permanecerán interesados mientras usted esté sentada cerca 
de ellos, interactuando con ellos. 
 
Conversación de la historia bíblica: ¡Vamos a construir una iglesia! ¿Por qué venimos a la 
iglesia? Sí, venimos para aprender acerca de Dios. Dios se alegra porque estás aquí hoy. ¡Yo 
también!  
 
 
Actividad de juego dramático: Tocar instrumentos musicales 
 
Miembro del equipo responsable: _______________________________ 
 
Materiales necesarios: Instrumentos musicales, como campanas, panderetas y tambores  
 
Preparación: Coloque los instrumentos musicales en el piso o sobre una mesa.  
 
Guíe la actividad: Pida que los preescolares se sienten con la maestra en el piso. Hablen de por 
qué es importante venir a la iglesia. Hablen de algunas de las cosas que hacemos cuando estamos 
en la iglesia, incluyendo el cantar. Canten “Así es como vamos a la iglesia”: “Caminamos a la 
iglesia, caminamos a la iglesia, caminamos a la iglesia (inserte el día de la semana) en la 
mañana”. Use una tonada infantil conocida o invente la suya propia. Entonces, sustituya las 
estrofas siguientes: “Jugamos en la iglesia”, “Ayudamos en la iglesia”, “Cantamos en la iglesia”. 
Mientras cantan, muévanse alrededor del salón, si es posible, tocando los instrumentos o den un 
paseo mientras tocan y cantan.   
 
Conversación de la historia bíblica: Cuando venimos a la iglesia aprendemos acerca de Dios. 
Escuchamos la historia bíblica, oramos con nuestros amigos, y cantamos. Vamos a cantar 
algunas canciones que sabemos acerca de Dios.  
 
 
Actividad de rompecabezas: Jugar a clasificar Cosas que hacemos en la iglesia  
 
Miembro del equipo responsable: _______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso11: Juego para clasificar Cosas que hacemos en la iglesia; 
cartón o papel grueso 8 ½" x 11" blanco (2 hojas); sobre manila (5" x 7") o bolsita plástica 
tamaño sándwich, con cierre; bolsa pequeña para regalos llamativa 
 
Preparación: Imprima el juego para clasificar (Recurso 11) en cartón o papel grueso 8 ½" x 11" 
blanco. Haga dos copias del juego. Lamine o cubra las tarjetas con papel adhesivo transparente. 
Recorte las tarjetas. Coloque un juego de tarjetas en la bolsa para regalos y el otro juego boca 
arriba en el piso o sobre una mesa.   
 
Guíe la actividad: Para jugar, pida que un preescolar saque una tarjeta de la bolsita para regalos. 
Hablen acerca de la actividad. Pídale que encuentre la pareja entre las tarjetas sobre la mesa. 
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Continúen jugando hasta que hayan encontrado todas las parejas. Los preescolares mayores 
pueden jugar como un juego de memoria. Coloque todas las tarjetas boca abajo sobre la mesa o 
en el piso. Los preescolares tomarán turnos para voltear dos tarjetas. Si corresponden, 
remuévalas del área de juego. Si no corresponden, devuélvalas a su lugar. El próximo preescolar 
tomará un turno. Continúen jugando hasta que encuentren todas las parejas. Al final de la sesión, 
guarde el juego en un sobre manila o bolsa plástica con cierre. Escriba el nombre del juego en el 
sobre o la bolsa.   
 
 
Merienda: Hacer y comer mezcla de cereal 
 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 3: Cartel de alerta de alergias; cereal redondo de avena o 
cuadrado de maíz o arroz, pasas, malvaviscos pequeños (opcional); tazas de medir de ¼ de taza o 
cucharas (4), envases hondos desechables (4), platos hondos desechables pequeños (1 por 
preescolar); bolsas plásticas tamaño sándwich, con cierre; vasos desechables o que no se 
derraman; jarra con agua  
 
Preparación: Asegúrese de colocar el Cartel de alerta de alergias (Recurso 3) en la puerta, 
donde los padres lo vean. Consiga el cereal redondo de avena o cuadrado de maíz o arroz, las 
pasas, los malvaviscos pequeños (opcional), las tazas de medir de ¼ de taza o cucharas (3), los 
envases hondos desechables pequeños, las bolsas plásticas tamaño sándwich, con cierre, y los 
vasos desechables o que no se derraman. Coloque una taza para medir o una cuchara en cada 
envase hondo. 
 
Guíe la actividad: Ayude a los preescolares a servirse cereal y pasas en sus envases hondos. 
Provea un vaso de agua para cada preescolar. Si están sentados en el piso, provea vasitos que no 
se derraman. Oren dando gracias por la comida y el agua. Si el preescolar no se come el cereal, 
coloque el resto de la mezcla de cereal y pasas en bolsitas plásticas e identifíquelas con los 
nombres de cada preescolar. Coloque las bolsitas de cereal en el bolso de pañales de los 
preescolares.  

 
Conversación de la historia bíblica: Mientras comen, diga: ¡Qué mucho nos hemos divertido 
en la EBV! A Jesús le gustaba ir a la iglesia con su mamá y su papá. ¡Aprendimos acerca de 
Jesús esta semana! ¡Gracias, Dios, por enviarnos a Jesús! 
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El próximo paso 
 

• Coteje el pañal del preescolar: 
Durante la EBV, programe un tiempo cada hora para cotejar pañales o llevar a los 
preescolares al baño. Asegúrese que el pañal de cada preescolar ha sido cotejado o el 
preescolar ha ido al baño por lo menos una vez durante la sesión. Marque la Tarjeta de 
itinerario del preescolar (Recurso 1) a la hora aproximada usando el código en la tarjeta. 
Esta información será útil para las maestras durante la sesión y los padres.  

• Sirva una merienda: 
Si su iglesia provee merienda, siente a los preescolares en el piso lejos de la puerta. Oren 
dando gracias antes de servir la merienda. Verifique la tarjeta de itinerario del preescolar para 
alergias. Si el preescolar trajo una merienda o algo de tomar de su casa, sírvale su merienda 
como se lo indicaron sus padres. Si es posible, provea vasitos que no se derraman. Identifique 
cada vasito con el nombre del preescolar. 

• Según van despidiendo a los preescolares: 
Coloque la tarjeta de itinerario, la carta a los padres (a menos que la haya enviado por correo 
antes de la EBV), y otras pertenencias del niño en su bolso. Remueva la etiqueta con el 
nombre del niño cuando el padre llegue. Asegúrese que la persona recibiendo al niño tiene 
una etiqueta de seguridad antes de entregar al niño. Despida al preescolar lo más 
calladamente posible para evitar que se inquieten los otros preescolares en el salón. 

• Al final de la sesión: 
Haga referencia a las Guías para Prepare para el preescolar (Recurso 2) para asegurarse de 
limpiar el salón y el equipo apropiadamente.  

• Hágase estas preguntas: 
1. ¿Estaba el salón listo y preparado cuando llegó el primer preescolar?  
2. ¿Rocié la mesa para cambiar pañales con la solución de cloro (un cuarto de taza por 

un galón de agua) después de cada cambio de pañal? 
3. ¿Removí un juguete que se hayan metido en la boca y lo desinfecté (un cucharadita 

de cloro por un galón de agua) antes de devolverlo al área de juego?  
4. ¿Le presté al preescolar tanta atención como me fue posible? ¿Permanecí físicamente 

a su nivel?  
5. ¿Relacioné la meta de aprendizaje a cada actividad por medio de mi conversación con 

los preescolares?  
6. ¿Qué necesidades específicas de los preescolares tengo atender antes de la próxima 

sesión? 
 
 
 


