Iglekids
en casa
MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

6 DE FEBRERO DE 2022.

Aprendan en familia
¡Cápsula de poder!
Génesis 1:31 (PDT)
“Dios vio todo lo que había
hecho, y todo había quedado
muy, pero muy bien”.

Confiesa y declara
Estoy agradecido con Dios
porque me creó y porque me
ama mucho.

Actividad en familia
Necesitarás plastilina para llevar a
cabo la actividad. Reúne a tu familia,
entrégale una barra de plastilina a
cada uno y pide que formen una
ﬁgura de ellos mismos. Luego, den
gracias a Dios por haberlos creado.
como el amor, la paciencia, la
felicidad y la bondad.

Al principio no había nada. Estaba
oscuro, vacío y sin forma. En seis días
Dios creó todo lo que existe en la
Tierra. Él miró todo lo que había
creado y vio que era bueno.

Luego, Dios hizo al hombre y a la
mujer. Les encargó Su creación para
cuidarla y cultivarla. Dios amó a las
personas que había creado y vio que
todo lo que había hecho era muy
bueno. Entonces descansó.

Dios proveyó a Adán y Eva de un
hermoso jardín para vivir. Estaba lleno
de plantas y árboles con frutas que
ellos podían comer. El jardín se regaba
gracias a un río que lo atravesaba.
Adán y Eva cuidaban el huerto.

Adán y Eva eran
buenos compañeros.

Compartían el trabajo y vivían
felices juntos. Adán puso
nombre a todas las criaturas
que Dios había hecho.

CONSEJO PARA PADRES
DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

María Elena Úbeda, experta en primera infancia de Unicef, explica que los
primeros años de la vida de los niños son determinantes para su
desarrollo porque las experiencias que viven y las relaciones que
construyen con las personas inﬂuyen de manera muy importante en su
desarrollo cerebral, aprendizaje, comportamiento, salud mental y física
durante esos primeros años y a lo largo de su vida. Lo más importante que
podemos hacer como mamá o papá para ayudar al desarrollo del bebé o
de los niños pequeños es darles afecto y amor, comunicarnos con ellos
para entender qué necesitan, responder a sus necesidades y jugar con
ellos. Esa es la manera en que los niños aprenden.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Caminando solo: para fortalecer los
músculos de tu bebé, haz un ejercicio con
una pelota. Toma a tu hijo de las manos y
coloca la pelota frente a él. Empiecen a
caminar y pídele que patee la pelota
mientras camina. Observa si comienza a dar
pasos hacia la pelota, incluso sin que tú lo
dirijas.

El explorador: esconde un objeto pequeño
en la sala o comedor de la casa. El niño
deberá buscarlo con las indicaciones que tú
le des, por ejemplo: “Mira debajo de la silla”,
“¿Has buscado debajo del cojín?” De esa
forma tu hijo se convertirá en un pequeño
explorador. Cuando encuentre el objeto,
aplaude y dile que lo ha hecho muy bien.

CONSEJO PARA PADRES
DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
Enséñale el amor a la lectura desde muy pequeño. Leer es una
de las mejores maneras de garantizar que ellos tengan una vida
de éxito. Guíalos a buscar una versión de la Biblia que puedan
leer y entender a su edad. Que puedan comprender que cada
historia es un viaje por el tiempo donde Dios nos enseña algo
para nuestra propia vida.

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: un espejo grande o pequeño.
Instrucciones:
1. Coloca al niño en una posición en la que pueda mirarse en un espejo,
el cual deberás sostener frente a su rostro.
Mientras se mira en el espejo repite los siguientes versos varias
veces:
Dios hizo el árbol
y al pájaro que dice pío-pío
Dios hizo las ﬂores
y también me hizo… ¡a mí!”

Actividad
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: Impresiones del Anexo 1, crayones
y un racimo de uvas sin semilla.
Instrucciones:
1. Entrega el material a tus hijos.
2. Pide que dibujen lo que más les guste de la historia de la creación y
que lo coloreen.
3. Lee la historia de la creación en la Biblia
4. Den gracias a Dios por haberlos creado junto a todo lo que existe en
la Tierra.

Oración en familia

Papito Dios, muchas gracias por
habernos creado. Gracias porque nos
amas y cuidas de nosotros. Amén”.

