
ABRIL
Jesús me ama

Juego Activo

Hacer
Diga: "Muéstrame cómo salta una rana. Una
rana usa sus patas para saltar así ”. Anima al
niño (a) a fingir y salta.
Repita la actividad con otros animales: conejos
saltando, pájaros volando, elefantes pisando
fuerte, gatitos gateando.
Decir
Dios hizo ranas. ¿puedes saltar como una
rana? Dios hizo todos los animales. Gracias,
Dios, por hacer ranas.
Consejo:
El niño (a) puede querer repetir esta actividad
varias veces. O puede no estar interesado la
primera vez que invita a participar, pero puede
cambiar de opinión más adelante. Sigue el
ejemplo del niño.

El paseo de los animales

Reunir
Varios animales de peluche pequeños
hacer
Esconda animales de peluche alrededor de la
habitación. Asegúrese de que cada animal sea
visible.
Pídale al niño (a) que encuentre un animal
"escondido". Cuando se encuentre un animal,
identifíquelo y guíe al niño (a) a hacer el
sonido apropiado del animal.
Decir
¡encontraste el oso! Que sonidos hace?
Dios hizo todos los animales. ¡Dios hizo que los
animales crecieran! Me alegra que Dios haya
hecho osos, conejos y pájaros.

Esconder y buscar animales

Reunir
Varios pañuelos pequeños
(o piezas de tela ligera)
Hacer
Sostenga una bufanda en
cada mano. Agite las 

bufandas hacia arriba 
y hacia abajo para "volar
como un pájaro". Déle l niño (a) dos bufandas 

para agitar
Alce y baje para "volar como pájaros”
Decir
Dios hizo pájaros que crecen. Dios hizo pájaros 
con alas para que puedan volar.
Veo que estás "volando" como un pájaro. Los 
pajaritos crecen para convertirse en papás y 
mamás.

Vuela como un pájaro

Reunir
Artículos para carrera de obstáculos simple
(caja de cartón, almohada grande, cinta
adhesiva, sillas para niños pequeños, cesto de
la ropa, etc.)
hacer
Establezca artículos para hacer una carrera de
obstáculos (caja para caminar, almohada para
gatear, línea de cinta adhesiva para caminar,
sillas para caminar, cesto de ropa para subir y
bajar, etc.).
Avance usted mismo por la carrera de
obstáculos e invite a niño (a) a que lo siga.
Decir
¡Te has vuelto tan grande! Mira todas las cosas
que puedes hacer. ¡Dios planeó que crecieras
más y más!
Dios hizo todo lo que crece

Pista de Obstáculos 


