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Historia 

 
Zaqueo era un rico recaudador de impuestos. 

Tomó más dinero de otras personas de lo que debería. 

A nadie le gustaba Zaqueo. 

Un día, Jesús visitó el pueblo de Zaqueo. 

Zaqueo era tan bajo que no podía ver por encima de la multitud. 

Nadie dejaría que Zaqueo se acercara al frente. 

Zaqueo tuvo una buena idea. 

Se subió a un árbol. Ahora podía ver a Jesús fácilmente. 

Zaqueo tuvo una gran sorpresa. 

Cuando Jesús llegó al árbol, le dijo a Zaqueo que bajara. 

Jesús quería ir a la casa de Zaqueo. 

Zaqueo cambió su vida después de conocer a Jesús. 

La salvación llegó a la casa de Zaqueo. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Arriba de un árbol 
Zaqueo decidió subirse a un árbol porque no podía ver a Jesús desde el suelo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 
 

Habilidades 
motoras finas 

Materiales que necesitarás:  
Papel de seda verde. 

Pegamento. 

Tubo de cartón. 

 

 

Preparación:  
Vídeo de instrucciones:  https://youtu.be/mZ1zJfPxr-U 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Proporciona a los niños papel verde. Permite que los bebés y los 

niños pequeños rompan el papel en pedazos. 

Estas tiras de papel verde rasgado serán nuestras hojas. 

Dale al niño un tubo de cartón. Esto servirá de tronco. 

Muéstrales cómo pegar las hojas en la parte superior del tronco 

para crear su obra de arte de árbol en 3D. 

Pega la imagen de Zaqueo en el árbol. 

  

https://youtu.be/mZ1zJfPxr-U
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Frotar monedas 
Zaqueo era un recaudador de impuestos que recolectaba dinero de otros para dárselo a los romanos. En esta 

actividad creativa los niños aprenderán más sobre las monedas y su valor. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Colores y 

formas 
 

Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Papel 

Monedas 

Crayones o lápices 

 

 

Preparación:  
ADVERTENCIA: Ten cuidado de que los niños no 
coloquen monedas cerca o en su boca. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Coloca un pedazo de papel sobre la moneda. Muestra cómo frotar el crayón o el lápiz sobre la moneda 
para revelar la imagen. (Con un lápiz tendrás más detalles, pero con un crayón es más fácil). 

Permite que el niño intente. 

Repite con diferentes monedas y colores. Practica el vocabulario sobre la marcha. 

Continúen hasta que tengan diferentes monedas frotadas en un pedazo de papel. 

Luego muéstrales a los niños las monedas nuevamente. 

Pídeles que hagan coincidir la moneda con su dibujo. 
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Recoge monedas 
El trabajo de Zaqueo era recolectar monedas para dárselas a los romanos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Visión 

 
Colores y formas 

Materiales que necesitarás: 
Página de la plantilla de monedas. 

 

 

Preparación:  
Esconde las monedas por la habitación.   

 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele al niño que encuentre y recolecte 6 monedas escondidas alrededor de la habitación. 

Cuando encuentre las seis, colócalas frente al niño. 

Repasen los colores y los números juntos. 

Distribuye las monedas alrededor del niño. 

Pídele que recolecte una moneda específica, por ejemplo, una moneda azul o la moneda del número 5. 
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Subir alto 
Zaqueo se subió a un árbol para poder ver a Jesús 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Visión 

 

Materiales que necesitarás: 
Almohadas, edredones, bloques de peluche. 

O una visita a un parque. 

 

Preparación:  
Crea un área de escalada segura para que el niño 
juegue.   

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Habla con el niño sobre cómo Zaqueo se subió a un árbol para poder ver a Jesús. 

Muéstrale una pequeña pila de almohadas. Pregunta si pueden subirse a ellas. 

Asegúrate de que el área sea segura y ayuda al niño según sea necesario. 

Para los niños pequeños mayores, puede incluir juguetes para escalar que puedan tener o visitar un parque 

local. 

 

Actividad adicional 

Pídele al niño que mire a su alrededor para observar lo que puede ver. 

Pídele que mire de nuevo mientras está encima de las almohadas. ¿Pueden ver más allá? 

Levanta al niño para sostenerlo en tus brazos y pregunta: ¿Puedes ver más? 
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Medir la altura 
Zaqueo era un hombre bajo y no podía ver por encima de los cuervos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Lógica 

 
Concentración 

Materiales que necesitarás: 
Cinta de medida. 

Juguetes suaves. 

 

 

Preparación:  
Prepara una cinta métrica y fíjala a una pared. 

Usa medidas estándar o no estándar (por ejemplo, 
bloques de construcción).  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

El objetivo de esta actividad es que los niños midan la altura de sus peluches. 

Ayuda al niño a sostener el juguete contra la pared mientras toca el piso. 

Cuenta con ellos para ver la altura del juguete. 

Escriban el número en un papel con el nombre de los juguetes, 

Repitan con otros juguetes. 

También puede medir al niño. 

 

Actividad extra o alternativa: Ordena los juguetes en el suelo de mayor a menor. 
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Fiesta de té 
Jesús le dijo a Zaqueo que quería ir a su casa.   

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Imaginación 

 
Habla 

Materiales que necesitarás: 

 
Artículos de fiesta 

 

 

Preparación:  
Prepara una fiesta de amigos y familiares o haz 
una fiesta imaginaria para peluches.   

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. 

Digamos que van a crear una fiesta de té especial para algunos visitantes. 

Prepara la mesa y la comida con el niño. 

La fiesta puede ser sencilla. Es importante que el niño participe. 

Siéntense y disfruten juntos de la fiesta de té. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

Zaqueo - Corito 

https://youtu.be/KIQ-iZlNt7g 

El Pequeño Zaqueo 

https://youtu.be/CjFnpt3MRTc 

 

Oración 
Gracias a Dios que Jesús vino a salvar a los perdidos. 

Pídele a Jesús que nos ayude a verlo claramente, arrepentirnos y obedecerle. 

 

https://youtu.be/KIQ-iZlNt7g
https://youtu.be/CjFnpt3MRTc

