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Historia 

 
Pablo escribió muchas cartas a los cristianos. 

Una vez, escribió sobre la fruta. 

Pero no frutas para comer como manzanas, bananas o naranjas. 

Pablo escribió acerca del fruto del Espíritu. 

Pablo dijo que nuestras acciones son como fruto. 

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre y templanza. 

Es muy difícil hacer esto por nuestra cuenta, 

Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser buenos. 
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Frutas de plato de papel 
En esta actividad creativa, los niños harán sus propias imágenes de frutas. Es una manera divertida y fácil de 

enseñarle a tu hijo sobre frutas y colores.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 
formas 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

Materiales que necesitarás:  
Plato de papel 

Pedazos de papel 

Tijeras 

Pegamento  

Imágenes de frutas o frutas 
 

Preparación:  

 Cortar el papel en pedacitos. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño algunas de las frutas en la mesa (reales o imágenes) 

Habla sobre el color de cada fruta. 

Es posible que desees cortar la fruta para ver el interior. 

A continuación, dile que intentarás hacer una imagen de una fruta en un 

plato de papel. 

Elige una fruta y pídele al niño que encuentre los colores que coinciden. 

Muéstrale cómo pegar el papel en el plato. 

Deja secar. 

Repite con otras frutas siempre que haya interés. 
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Coincide el color 
Esta es una gran actividad de aprendizaje para niños pequeños que puede ayudarlos con sus colores. Haga coincidir 

los colores de la fruta con los colores de la casa. ¡Es una forma divertida de aprender y explorar! 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 
formas 

 

 
Visión  

Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás:  
Imágenes de frutas (página siguiente) 
 

Preparación:  

Recorta las imágenes de la fruta. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño las imágenes de la fruta. 

Repasen juntos los colores y el nombre de la fruta. 

Dale al niño una fruta. 

Pídeles que busquen algo en la habitación que sea del mismo color. 

Repite con otras frutas. 
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Relaciona la fruta con su sombra 
 Esta es una gran actividad para que los niños pequeños aprendan a hacer parejas. Simplemente imprime las 

imágenes y clasifícalas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Colores y 
formas 

 
Concentración 

 

 Materiales que 
necesitarás:  
Imágenes de frutas (Las de color y las de 
blanco y negro) 
 

Preparación:  

Recorta las imágenes de la fruta. 

 

 
 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca todas las imágenes sobre la mesa. 

Pídele al niño que clasifique las imágenes en color y las imágenes en negro. 

Deberías tener dos montones. 

Luego, pídeles a los niños que hagan coincidir la imagen negra con su misma fruta. 

Ayúdalos a comparar formas. 

Habla sobre las cosas que notas en las imágenes. 
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Une la fruta con su sombra 
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Pinchos de kebab de frutas 
¡Este kebab de frutas no solo es sabroso, sino que también es una gran actividad de aprendizaje para los niños 

pequeños! Es una actividad sencilla y divertida que les ayudará a aprender sobre formas y colores. A su niño le 

encantará esta actividad y es un refrigerio saludable. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades para 

la vida  
 

Habilidades 
motoras finas 

 

 

Materiales que necesitarás:  
Fruta (al menos tres tipos) 

Pinchos 

Tabla de cortar 

Cuchillo 

Platos 

 

Preparación:  

Para los niños más pequeños, corte la fruta con anticipación. 

CONSULTA SIEMPRE SI HAY ALERGIAS 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Muéstrale al niño las diferentes frutas. 

Pregúntales qué fruta disfrutan. 

Para los niños mayores, pídeles que te ayuden a picar la fruta blanda en cubos. 

Muestra cómo colocar una pieza de fruta en un pincho. 

Cuenta la fruta a medida que la agregas. 

PATRONES 

Para los niños pequeños mayores, presenta las ideas de patrones agregando la fruta en patrones de 2 o 3.  



© 2022 truewaykids.com 

Movimientos de árboles frutales 

Esta es una actividad de música y movimiento. Aquí exploramos y pretendemos ser árboles que llevan el 
Fruto del Espíritu. 

 

Preparación:  

Crea un espacio donde el niño pueda moverse libremente. 

Pasos: 

 

Para hacer esta actividad, primero finge ser 
semillas, acurrúcate lo más pequeño posible en el 
piso. 

 

Lentamente, el calor del sol, como el calor del 
amor de Dios, brilla sobre nosotros. Crece 
lentamente y finge que están creciendo plantas 
(todos pueden sentarse o arrodillarse y fingir que 
han crecido un poco). 

 

Luego, la gracia de Dios nos cubre como la lluvia 
que cae sobre nosotros. Pretende crecer completo 
y ponte de pie. 

 

Finalmente, estira los brazos como las ramas del 
árbol. 

 

Balancea los brazos como ramas simulando que también has cultivado frutas (pregúntales a los niños qué 

frutas cultivaron, algunos pueden haber cultivado bananas o uvas, etcétera). Piensa en el Fruto del Espíritu, 

Amor, gozo, bondad, etcétera. 

Repite como desees. 
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Estampado de frutas 
Usando sellos de frutas, los niños pueden aprender sobre colores, formas y patrones. A los niños les encantará 

estampar las diferentes frutas y aprender sobre el fruto del Espíritu. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 
formas 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

Materiales que necesitarás:  
Fruta 

Platos 

Pintura 

Papel 

Rotulador 
 

Preparación:  

Corta la fruta para que tenga una superficie plana y sea fácil de usar. 

Pon un poco de pintura en un plato.  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño cómo usar la fruta como un sello. 

Ayúdalos a cubrir la fruta con pintura y colocarla en el papel. 

Repite para que tengas 9 frutas estampadas en el papel. 

Deja secar. 

Escribe uno de los frutos del espíritu debajo de cada uno de los frutos estampados. 

Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. 
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Dibuja tus frutas favoritas o hazlas con plastilina 
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Canciones 

 
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 
 

EL FRUTO 

https://youtu.be/y95FTh54mXE 

Los frutos del Espíritu 

https://youtu.be/qvcnwmq1p0A 

El Fruto del Espíritu  

https://youtu.be/0tpRLTH_L6M 

 

Oración 
Ora y pide a Dios que te ayude a cultivar buenos Frutos del Espíritu en tu vida. 

Agradézcale que Él nos ayuda a hacerlo. 

https://youtu.be/y95FTh54mXE
https://youtu.be/qvcnwmq1p0A
https://youtu.be/0tpRLTH_L6M

