SEMANA 3
20 DE FEBRERO
DE 2021

MIRAR, ESCUCHAR
Y HABLAR
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

A continuación encontrarás una serie de actividades
para aprender y jugar con tu bebé.

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Durante los primeros meses de
vida, los bebés y niños pequeños
tienen una serie de actividades que
desarrollar en su proceso evolutivo
y el uso de dispositivos electrónicos
no aportan y no son necesarios. Por
el contrario, pueden provocar una
falsa sensación de niño atendido
que repercuta en un menor contacto con padres o el entorno. Para el
desarrollo de la comunicación en el
bebé es necesario la interacción
con personas. Ten un balance con el
uso de dispositivos electrónicos con
tu hijo de 2 años en adelante. Cuida
todo lo que ven y escuchan, tú eres
su ejemplo por seguir.

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
En la mañana al momento de despertar a tu
hijo o hija hazlo de manera tranquila,
hablale al oído susurrando palabras de amor
que afirmen su identidad. Transmítele
seguridad y tranquilidad al momento de
despertar. Toma un tiempo para orar por
los ojos, oídos y boca de tu bebé que todo lo
que haga sea para agradar a Jesús.

MEMORIZA Y PRACTICA

Para niños de 2 y 3 años:
El momento de despertar es diferente para
cada uno. Este juego te podría funcionar,
haz la mímica de un animal que sabes que
capta la atención de tu hijo para que con
sonidos y acciones que haría el animalito
puedas levantarlo con tranquilidad de tal
manera que este de buen ánimo. Con una
sonrisa en el rostro y los brazos extendidos
da los buenos días y ora para empezar agradecidos el día. Dile, Dios hizo tus ojos, oídos
y boca para escuchar, ver y decir cosas que
le agradan.

“Ustedes deberían saber que
son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes”. 1
corintios 15:57 (PDT).

ORACIÓN EN FAMILIA

HISTORIA DE LA BIBLIA
Cuido mis ojos, oídos y boca.
Lucas 11:33-36; Romanos 10:17; 1
Pedro 3:10

CONFIESA Y DECLARA
Dios me hizo y debo cuidar todo
lo que veo, escucho y hablo. Que
todo lo que haga sea para agradar a Dios.

Te damos gracias, Dios por hacer nuestros ojos,
oídos y boca. Ayúdanos a cuidar todo lo que
vemos, escuchamos y decimos. Que todo lo
que hagamos como familia sea para agradarte.
Te amamos y damos gracias por todas Tus bendiciones. Amén.

MIRAR, ESCUCHAR
Y HABLAR

Semana 3
20 de febrero
de 2021

NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA

A continuación encontrarás una serie de actividades
para aprender y jugar con tus hijos.
Los niños escuchan, los niños
ven y hablan. Mientras ellos
juegan, ven televisión o
hacen la tarea están con un
oído puesto en las conversaciones tan interesantes de los
adultos. Ellos tienen el ejemplo en los adultos que los
rodean, cuida todo lo que
dices ya que ellos seguirán tu
ejemplo, valores como la
paciencia, tolerancia, respeto y comprensión se transmiten viendo y escuchando.
Que todo lo que hagas sea
un ejemplo para tus hijos y
puedan agradar a Jesús en
todo momento.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Aprendan el siguiente poema y graven un video para
publicarlo en sus redes sociales.
“Cuidado con las cosas que dices, los niños escucharán. Cuidado con las cosas que haces, los niños verán
y aprenderán. Que todo lo que hagas sea para agradar a Dios y los niños lo harán”.

DURANTE LA COMIDA
Al ﬁnalizar el tiempo de comida tomen un tiempo para
jugar veo veo, por turnos dirán “veo algo… dando una
descripción de los que estén viendo” el resto de la
familia deberá descubrir de que se trata. Esto con el
ﬁn de conformar un ambiente divertido en la mañana.

ACTIVIDAD

HISTORIA DE LA BIBLIA
Cuido mis ojos, oídos y boca.
Lucas 11:33-36; Romanos 10:17; 1
Pedro 3:10

Necesitarás el patrón impreso, tijeras, crayones,
pegamento y paletas de madera.
Pide que coloreen, recorten y peguen en la paleta de
madera los dibujos. Comenten sobre cada dibujo y
como pueden cuidar todo lo que ven, escuchan y dicen.
Diles que busquen en todo tiempo agradar a Dios.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Ustedes deberían saber que son
el templo de Dios y el Espíritu de
Dios vive en ustedes”. 1 corintios
15:57 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me hizo y debo cuidar todo
lo que veo, escucho y hablo. Que
todo lo que haga sea para agraagra
dar a Dios.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús te pedimos que podamos ser ejemplo a
nuestros hijos en todo lo que hagamos para que todo lo
que vean y escuchen de parte de nosotros sea bueno y
que te agrade Señor. Gracias porque sabemos que todo
lo que nuestros hijos digan, escuchen y vean será el
reﬂejo de nuestras acciones. Amén.
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NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Anexo para niños de 4 a 9 años. Imprime, colorea y
recorta.

IGLE
KIDS
EN CASA

