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Historia 

 
Un día, Jesús fue a una boda. 

Todos estaban felices, bailando y celebrando. 

Pero entonces hubo un gran problema. 

Se quedaron sin vino para beber. 

María, la madre de Jesús, sabía qué hacer. 

Ella le contó a Jesús sobre el problema. 

Luego le dijo a la gente que hiciera lo que Jesús dijera. 

Jesús dijo que llenaran seis tinajas grandes con agua. 

Cuando estuvieron todas llenas, el hombre a cargo de la boda tomó una copa. 

No podía creerlo. Era el mejor vino que había probado en su vida. 

¿Cómo podría el agua convertirse en el mejor vino? 

Jesús había hecho un milagro. 
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Exprimidor de Frutas 
Para hacer el vino de la boda, la gente habría usado fruta. En esta actividad los niños harán sus propios jugos de 

frutas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidad en la vida 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Habilidades 
científicas 

Materiales que necesitarás: 
Fruta 

Una alfombra lavable 

Exprimidor de jugos 

Una jarra 

Tazas 

Opcional: cuchillo seguro para niños 

 

Preparación:  
Pre-corta la fruta en el tamaño correcto para tu exprimidor de jugos. Los niños pequeños pueden ayudar a 
picar la fruta bajo supervisión. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Demuestra cómo usar el extractor de jugos. 

Haz que el niño sostenga la mitad de la naranja en una mano y estabilice el exprimidor con la otra mano. 
Brinda ayuda si es necesario. 

Anímalos a centrar la naranja y aplicar más fuerza para sacar todo el jugo. 

Invita al niño a intercambiar las manos. ¿Con cuál mano es más fácil de usar? 

Vierta el jugo en la taza después de que haya terminado. 

Lava todas las herramientas en agua jabonosa tibia. 

NOTA: Por lo general, se recomienda evitar dar jugo de frutas a los niños con demasiada frecuencia. 
Asegúrate de tener el permiso de los padres y siempre verifica las restricciones dietéticas especiales. 
Puedes elegir darle al niño una porción de fruta para comer o agregar agua al jugo.  
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Llena las Copas 
Cuando la boda se quedó sin vino, Jesús les dijo que llenaran seis jarras grandes con agua. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Vocabulario 

 
Coordinación 

mano-ojo 

Materiales que necesitarás: 
Una jarra grande de agua. 

Seis tazas. 

Un cucharon. 

 

Preparación:  
Llena el recipiente grande con agua. Asegúrate de 
que haya suficiente agua para llenar todas las tazas. 

Supervisa siempre a los niños cerca del agua. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muestra la pila de tazas al niño. 

A medida que los coloca sobre la mesa, cuenten juntos, del uno al seis. 

Practica palabras: las tazas están "vacías", la taza está "llena". 

Invita al niño a llenar una taza con el cucharón. 

Diga: “Buen trabajo, una taza está llena. Ahora cinco tazas están vacías” 

Repite hasta que todas las tazas estén llenas de agua. 
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Cambio de colores 
Jesús realizó un milagro al convertir el agua en vino. En esta divertida actividad el niño usará colorante alimentario 

para cambiar el color del agua. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Lógica 

Materiales que necesitarás: 
Seis vasos transparentes. 

Pipeta para agua o jeringa para niños. 

Colorante para comidas. 

 

Preparación:  
Llena tres vasos hasta la mitad con agua. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pregunta de qué color es el agua en los vasos. 

Muéstrale las botellas de colorante alimentario. Revisa los colores. 

Pregúntale al niño qué cree que sucederá si agregan unas gotas al agua. 

Deje caer 3 gotas de colorante alimentario rojo en la primera botella, azul en la segunda y amarilla en la 

tercera. 

Observen cómo cambian de color. 

Luego, pídele al niño que use la pipeta de agua para transferir la mitad de rojo y amarillo al cuarto vaso. 

¿Qué color obtienes? 

¿Qué tal azul y rojo en otra botella? 

Mezcla y combina estos colores agregando diferentes cantidades o más agua, siempre que haya más 

interés. 

Pregúntale al niño si puede usar sus nuevas habilidades de mezcla de colores para hacer que el agua tenga 

el color del vino tinto. 



© 2022 truewaykids.com 

Prepárate para la fiesta 
Durante la boda se quedaron sin bebida para los invitados. Ayuda a tu hijo a prepararse para una fiesta de juego con 

juguetes. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Lógica 

 
Imaginación 

Materiales que necesitarás: 
Platos, tazas, comida, servilletas, etc. 

Juguetes suaves. 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Dile al niño que vas a organizar una fiesta especial para sus 

juguetes. 

Elige de cuatro a seis peluches dependiendo de la cantidad 

de platos, tazas, etc. que tengas. 

Explícale que es importante que cada juguete tenga lo que necesita. 

Cuenta los juguetes. 

Pídele al niño que recoja la misma cantidad de platos para una mesa cercana y dale uno a cada juguete. 

Repita con otros artículos. 

Permita que el niño juegue libremente en la fiesta. 

 

  



© 2022 truewaykids.com 

Palabras Superlativas 
El vino que hizo Jesús en la fiesta fue el mejor. Ayuda a los niños a aprender nuevo vocabulario para describir las 

cosas que los rodean. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Habla 

 
Habilidades 
científicas 

Materiales que 
necesitarás: 
Juguetes 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños: 

Esta actividad se puede hacer con casi cualquier artículo. Aquí hay unos ejemplos: 

Coches de juguete: ¿Qué coche de juguete es el más rápido? 

Bloques de construcción: ¿Cuál es la torre más alta? 

Alimentos: ¿Cuáles alimentos son los más saludables? 

Zapatos: ¿Cuáles zapatos son los más grandes? 

Juguetes: ¿Qué juguete es el más lejano? 
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Usa plastilina o pinturas para hacer tus propias uvas 
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Pintura de uva  
Estas actividades ayudarán a los niños a desarrollar habilidades motoras finas y comprender el tamaño y el aspecto 

de las uvas como una fruta. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Creatividad 

 
Colores y 

formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  

• La tapa de una botella de agua 

• Pintura morada y verde 

• Página de plantilla de uva  

 
Preparación: Vierte algo de pintura verde y morada en un plato lavable. 

 
Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

 

• Toma una tapa de botella y muéstrale a tu 

niño pequeño cómo sumergirla en la pintura 

y estamparla en la página. 

• Luego anima al niño pequeño a repetir junto 

contigo. 

• Por último, puedes usar un marcador verde 

o un marcador marrón para agregarle el tallo 

y las hojas a las uvas, si no usas la página de 

plantilla. 

• Si crees que disfrutan de esta actividad 

artística, entrégales otro papel y permíteles 

repetir el proceso para las uvas verdes.. 
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Canciones 

 

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

personal. 

 

El Primer Milagro 

https://youtu.be/yceAQHvEMkQ 

Jesús hizo grandes cosas 

https://youtu.be/oR2SRQ4dZ3Q 

Los Milagros de Jesús 

https://youtu.be/GOWTtokeeq0 

 

Oración 
Gracias a Dios que nada es imposible para él. 

Pídele a Dios que te ayude a obedecerle y hacer lo que Él dice. 

https://youtu.be/yceAQHvEMkQ
https://youtu.be/oR2SRQ4dZ3Q
https://youtu.be/GOWTtokeeq0

