IGLEKIDS
EN CASA
MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

19 DE DICIEMBRE DE 2021

APRENDAN EN FAMILIA

¡CÁPSULA
DE PODER!

CONFIESA
Y DECLARA

ACTIVIDAD
EN FAMILIA

“¡Su Salvador acaba de
nacer en Belén! ¡Es el
Mesías, el Señor!” Lucas 2:11
(TLA)

Gracias, Dios, por darnos
el mejor regalo: a Tu Hijo
Jesús, nuestro Salvador.

Tomen tiempo para
compartir con la familia que
no han visto durante mucho
tiempo, ya sea a través de
una videollamada o una
visita.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS,
JESÚS! LUCAS 2:6-21
¿Has ido a una fiesta de cumpleaños?
¿Qué es lo que más te gusta?
Recordaremos el nacimiento de un bebé
muy especial.

¿Recuerdan que Jose y María hicieron un
largo viaje para ser contados hacia la
ciudad en la habían nacido, Belén? María
tendría a su bebé pronto. Buscaron un lugar
para quedarse, pero no lo encontraron. Un
hombre los pudo ayudar. Él dijo: “No me
queda ninguna habitación, pero podrían
quedarse en el establo”. ¿Se imaginan? ¡Un
establo, donde estaban las vacas, los burros
y las ovejas? José preparó un lugar cálido
para que María descansara.

Mientras estaban allí nació el bebé Jesús.
Todos amaban a Jesús. María lo envolvió con
una manta y con cuidado lo colocó en un
pesebre. Dios le dio al mundo Su maravilloso
regalo. Nació el bebé que cambiaría el
mundo. María y José le pusieron por nombre
Jesús, Emanuel, que quiere decir “Dios ha
venido a vivir con nosotros”.

¡Cada vez que celebres la
Navidad recuerda que celebras
el nacimiento del bebé que
cambió el mundo!

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
Según la guía de crianza de Unicef, el juego es una
actividad instintiva e imprescindible en el desarrollo
de los seres humanos. Es una manera de explorar y
aprender sobre la vida, el mundo, los demás y uno
mismo. El bebé descubre un gran juguete en su
propio cuerpo, le encanta mirar cómo se mueven sus
manos, cómo se sienten sus dedos en la boca y
emitir sonidos.

EJERCICIOS PARA EL LENGUAJE
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Los niños desarrollan las primeras formas
del lenguaje con balbuceos, gritos y risas.
Desde que el niño nace desarrolla la
capacidad comprensiva en el lenguaje.
Háblale constantemente, relacionando
cada objeto que manipule o actividad que
realice. Utiliza objetos de uso diario,
nómbralos y permite que el bebé los
pueda tocar..

Muestra fotos de la familia y donde el niño
aparece. Cuéntale cuándo y dónde tomaron la
foto. Realiza preguntas sobre las fotos que le
enseñaste. Guíalo a hablar de manera clara y a
pronunciar bien las palabras que le sean difíciles.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
La guía para la crianza de Unicef enseña a corregir sin
violencia,
estimulando
los
buenos
hábitos
y
comportamientos para que los niños los pongan en
práctica. Una sanción debe ser saludable, efectiva y sin
violencia; sin gritar, sin usar la fuerza física ni humillar. El
niño debe aprender que la desobediencia trae
consecuencias y se debe corregir en el momento que no
ha sido obediente.

ACTIVIDAD

PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: hojas de cartulina, tijeras, pegamento, papel de china
y crayones.
1.

Instrucciones:
Imprime el patrón del Anexo 1.

2.

Recorta el patrón y colorea el dibujo.

3.

Recorta un cuadrado de papel de china, dobla la mitad y
corta tiras formando una cortina.

4.
5.
6.
7.

Enrolla la tira de papel de china ya cortada y pégala en la
parte superior del patrón.
Coloca pegamento en los extremos.
Enrolla formando un cono para pegar los extremos.
enemos un gorrito de cumpleaños para celebrar y recordar el
nacimiento de Jesús, nuestro Salvador.

ACTIVIDAD

PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS

Necesitarás: hojas de papel y lápiz.
Instrucciones:
1. Imprime la hoja del Anexo 2.
2. Lean y comenten la historia de la Biblia que está en Lucas 2:1-21.
3. Ayuda a tus hijos a resolver la sopa de letras.

ORACIÓN EN FAMILIA

Querido Padre, gracias por enviar a Tu
hijo como un regalo al mundo. Tú
prometiste que todo el que lo busque
lo encontrará. Gracias por Jesús

Actividad para niños de 4 a 6 años.

ANEXO 1

Actividad para niños de 7 a 9 años.

ANEXO 1

