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Historia 

 
Jesús contó una historia acerca de un hombre que tenía 100 ovejas. 

Un día, notó que faltaba una. El hombre estaba triste. 

Dejó a las 99 ovejas y se fue a buscar la oveja perdida. 

El hombre buscó a la oveja por todas partes. 

Cuando encontró a su oveja perdida, se puso muy feliz. 

Llevó la oveja a casa. 

Les contó a todos sus buenas noticias. 

Jesús contó otra historia sobre una mujer que tenía diez monedas. 

Un día, ella perdió una de sus monedas. Se puso triste. 

Encendió una lámpara y buscó alrededor de su casa. 

No se rindió hasta que encontró su moneda. 

Cuando encontró la moneda, estaba muy feliz. 

Jesús dijo, hay aún más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. 
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Recogiendo ovejas 
El pastor perdió una oveja, y no paró de buscar hasta encontrarla. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Globo/bolas blancas (usa otro color si el blanco no está 
disponible) 

Opcional: una manta 

 

 

Preparación:  
Inflar los globos. Dibuja unos ojos y una boca para hacer 
ovejas.  

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Extiende los globos por la habitación. 

El niño simulará ser un pastor y buscará diez globos blancos por la habitación que serán las ovejas. 

Cuando los encuentra, debe colocarlos debajo de una manta para mantenerlas a salvo. 

Cuenta los globos a medida que el niño los guarda de manera segura. 

Para mayor desafío, un adulto puede colocar un ventilador dentro de la habitación para que las ovejas se 

dispersen ☺ 

Esta actividad se puede realizar con más de un “pastor” para fomentar un trabajo en equipo. 
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Contando ovejas 
El pastor estaba contando sus ovejas cuando notó que faltaba una. 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Concentración 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Bolas de algodón. 

Hoja del campo o papel verde. 

 

 

Preparación:  
Ninguna  

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Coloca una cantidad de bolas de algodón en la superficie, según la capacidad del niño. Para este ejemplo, 

usaremos diez. Pero puedes usar un número más pequeño o más grande. También puedes aumentar a 

través de la actividad. 

Coloca 10 bolas de algodón/pompones en el campo para que actúen como ovejas. 

Practica contando del 1 al 10. 

Retire x número de ovejas. 

Cuenta las ovejas en el campo. 

Haga que el niño agregue las ovejas, una por una, mientras cuentan juntos hacia atrás hasta diez. 

Repite moviendo diferentes números de ovejas.  
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Estampar monedas 
Una mujer que tenía 10 monedas, perdió una de sus monedas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Colores y 

formas 

 
Habilidades para 

la vida  

Materiales que necesitarás: 
Monedas 

Pintura 

Papel 

Plato 

 

 

Preparación:  
Extiende un poco de pintura en un plato para que el 
niño pueda estampar una moneda en él. 
Precaución: asegúrate de que el niño tenga la edad suficiente para manejar monedas y no se las ponga 
cerca de la boca. 

 
Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Prepara diferentes monedas para el niño. 

Puedes contarlas primero una por una. 

Proporciona la pintura y una hoja de papel. 

Invita al niño a presionar monedas en la pintura y luego, presionarlas sobre el papel. 

Obtendrán bonitos patrones de monedas. 

Menciona el valor de la moneda. 

Usa pinturas de diferentes colores y revisa.  
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Caza de monedas perdidas 
La mujer perdió una moneda y la buscó hasta que la encontró. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Vocabulario 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Monedas grandes (Plantilla en la página siguiente) 

 

Preparación:  
Prepara las monedas con pistas para esconder por la casa. 

 

Niños Pequeños: 

Se trata de una actividad de caza del tesoro en la que se 

darán pistas a los niños. 

Por ejemplo, invita a los niños a comenzar por la puerta principal. 

En el reverso de la primera moneda, habrá una pista. “En algún lugar donde dormimos”. 

Cuando lo hagan bien, encontrarán la siguiente pista en su cama. Por ejemplo, “la habitación donde 

comemos”. 

Repite con tantas pistas como deseen. 

Al final de la cacería, premia al niño con un pequeño obsequio, un libro o un juguete. 
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Oveja Pegajosa 
Esta actividad creativa les recuerda a los niños que el pastor buscó a las ovejas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bolas de algodón. Una imagen de ovejas. Pegamento. 

 

Preparación:  
Imprime o dibuja el contorno de una oveja. 

 

Pasos: 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Cubre el vellón de la oveja con pegamento. 

Permite que el niño recoja las bolas de algodón y presione en 
su lugar. 

Para mejorar las habilidades motoras finas, usa pinzas aptas 
para niños, para recoger y colocar las bolas. 

Dejen secar. 
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Corta y Pega 
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¿Quién se esconde? 
Recorta la imagen y escóndela en una caja de juguetes. A medida que el niño encuentra una imagen, utilízala para 

repasar la historia. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Canciones 

 

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

personal. 

 

la oveja perdida 

https://youtu.be/w4bw3dXH1Pc 

Parabola La Moneda Perdida 

https://youtu.be/_Yt4VBnYc_8 

Jesús Mi Buen Pastor 

https://youtu.be/xnHaWiEVEQc 

 

Oración 
Gracias a Dios que eres preciado para Él. 

Pídele que te ayude a permanecer cerca de Él. 

Pídele que te ayude a recordar que todos son importantes para Él. 

https://youtu.be/w4bw3dXH1Pc
https://youtu.be/_Yt4VBnYc_8
https://youtu.be/xnHaWiEVEQc

