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Introducción
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Cuando pensamos en el área de cuna lo primero que viene a 
la cabeza es “guardería” pero no debería ser así, esta es nuestra 
primera oportunidad de acercar a los más pequeñitos para 
conocer a Jesucristo.
Comencé a trabajar en la cuna cuando tenía 14 años si si... ya se 
fue hace uuuuuuuu, bueno continuando con esta historia, mi líder 
no me trató muy bien, nos dijo que trajéramos lo que quisiéramos 
para ayudar en la cuna.  Yo pensé en un juguete y un armable de 
madera, pero ella me dijo traerás pañales. Los compré y cuando 
entregué los pañales recibí un fuerte regaño ¡porque eran muy 
baratos y no tan buenos! De aquí podemos aprender que no 
debemos pedir cosas sin dar instrucciones de lo que necesitamos, 
y siempre cuidar nuestros voluntarios. A pesar de sentirme triste, 
Dios tenía un maravilloso plan para mí. Ahí en la cuna conocí a mi 
primera niña especial y de ahí en adelante heme aquí, escribiendo 
talleres para maestros como tú y como yo.
En la cuna nos divertimos con los peques mientras les enseñamos 
la palabra de Dios a través de historias bíblicas, juegos y juguetes.

¡Muchas bendiciones en su labor con los más pequeños!
-Flor Boldo



El Sueño de una sala de cuna

Si eres una iglesia pequeña con pocos recursos, no te desanimes, ¡tú 
puedes tener una sala de cuna! Te damos algunas ideas de las cosas 
que puedes ir consiguiendo...

• Un lugar limpio donde los niños tengan espacio para correr, saltar y 
caminar con libertad, dale un toque de alegría decorándolo de manera 
sencilla y si está en tus posibilidades consigue cajones para guardar 
todo tu material o decora y etiqueta cajas de cartón limpias.

• Música infantil cristiana y un reproductor.

• Instrumentos musicales que tu podrías realizar con latas o botes 
plásticos, también palos de lluvia con tubos de servilletas. 

• Libros con imágenes para colorear y todo el material que necesites 
para hacer actividades, como crayolas, tapas de botellones de agua o 
yogurt.

• Piezas para construir, puedes utilizar recipientes de plástico de 
diferentes tamaños, cuadritos de maderas bien lijados para que evitar 
que alguien se astille.

• Recortables de papel, como animales, arboles, caritas de niños, 
medios de transporte, ropas y otros, esto los puedes obtener 
imprimiéndolos del internet o de libros viejos que los niños de edad 
preescolar y escolar ya no usen.

• Si eres una iglesia que ha destinado fondos para el área de Cuna, 
aprovecha y consigue, mega blocks o legos, Señores cara de papa, 
rompecabezas de madera, cubos sensoriales, etc.

• Pañales, toallitas húmedas, un cambiador de pañal y gel antibacterial 
entre otras cosas.
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Seguridad
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Materiales y área de clase limpios

El material de juego que los niños usen, debe estar limpio, ya que 
muchos de ellos meten todo a la boca.

Hoja de Registro

Haz un registro con el nombre del niño, edad, nombre de los papás 
y si es alérgico a algo, si requieres algún otro dato que consideres 
importante añádelo a tu hoja.

Recepción y Entrega de Bebés

Puedes dar unas tarjetitas con el nombre del bebé al momento de la 
recepción al papá o mamá y no entregarás al bebé a otra persona que 
no sea la que traiga la tarjeta. 

Juegos
El Cubo

Trabajando el tema “Dios me hizo”.
Consigue dos cajas de cartón, límpialas muy bien y fórralas una con 
papel bond blanco y otra con cualquier papel de color.
Para decorar la caja forrada de blanco, pega imágenes en cada lado de 
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la caja. Puedes hacerlos con retazos de fomy o recortarlos de algún 
libro, por ejemplo 1 árbol, 2 manzanas, 3 estrellas, 4 gatitos, etc. 
Solo asegúrate que las manzanas sean todas rojas. La caja forrada 
de color llevará en cada lado imágenes de las partes del cuerpo, 
ojos, nariz, manos, pies, orejas, etc.
Para jugar con los bebes puedes hacerlo de dos maneras: Usando 
la caja de color, lánzala al aire. Al caer, mostrarse alguna parte del 
cuerpo, pueden tocar la parte de su cuerpo que señale la caja o 
pueden correr y poner su nariz en la nariz de otro niño. 
Usando ambas cajas, se lanzan al aire y al caer una marca alguna 
parte del cuerpo y otra un color. La instrucción es decirles a los 
niños que tendrán que colocar la parte de su cuerpo en el color 
señalado. Ejemplo: si una caja marca azul y la otra mano, los niños 
pondrán su mano en algo de color azul que encuentren en el salón 
de clases.



Historia Bíblica con 
Juguetes
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Para esta actividad necesitas unos juguetes para contar la historia 
bíblica, por ejemplo, puedes conseguir una muñeca y un muñeco o 
pedirles a los papas que cada niño y niña traigan uno (seguramente 
tendrán uno o hasta dos). También puedes sacar fotocopias de 
algunas plantillas del cuerpo de un niño y niña.
Génesis 1:27a (NVI) “Y Dios creó al ser humano a su imagen…”
Para los peques de la cuna tu lección no debe tardar más de 5 

Guardando el Equilibrio

Sobre el piso, pega cuatro círculos de 
colores: rojo, azul, verde y amarillo. 
Luego pega unas líneas en zig-zag, 
línea recta, forma ondulada y otra 
como desees. Puedes usar curli o 
estambre, asegúrate de que ambas 
puntas estén bien pegadas y permite 
que los niños caminen sobre ellas sin 
salirse. Motívalos de tal forma que 
cuando pierdan el equilibrio, lo sigan 
intentando.
Este juego puede ayudarte si trabajas 
el tema de Dios me Cuida (Proverbios 
27:12) o de la obediencia. 
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minutos, usando los muñecos das una breve, pero muy acertada 
clase. 
Ejemplo: ¿Tú sabes quien hizo tu cuerpo? Pues bien, tu cuerpo 
lo hizo Dios, cada cabello (pida al niño que toque su cabello) y 
el color de tus ojos Dios lo hizo. Tu eres diferente a Jana y Abel 
(pídales que se vean unos otros) y eres diferente a una fl or y a un 
monito (muestre o un juguete o una imagen). Que fantástico que 
Dios te hizo a ti y a mí también.

Actividades

¿Cómo y cuándo tenemos que enseñar a los niños a controlar sus 
emociones? En todo momento y en todo lugar (Dt6). A los niños se 
les puede ensenar a controlar las emociones desde muy pequeños. 
Ellos necesitan saber que la conducta y su expresión tiene límites, 
qué se espera de él y lo que no se va permitir. Por ejemplo, que 
griten, que golpeen, que pataleen o hacer una rabieta.
Esta actividad es un ejemplo que te ayudará a identifi car con que 
emoción está llegando el niño a tu salón de clases, puedes hacerla 
al inicio y al fi nal para observar el cambio de emoción.
Necesitarás globos de diferente color, escoge 5, rellénalos con 
harina, amárralos bien y dibújales diferentes expresiones. Por 
ejemplo, el rojo con una cara de enojado, el azul con una cara 
alegre, el amarillo una cara de preocupación.
Dirige la actividad con las siguientes preguntas ¿Cómo te sientes 
hoy? Escoge el globo que muestre la cara que trajiste a la clase. 
¿Qué cara tienes cuando está enojado? ¿Dices alguna palabra fea? 
¿Qué cosas haces cuando te sientes…? ¿Qué cosas te hacen sentir 
mejor?
Pienso, siento, actúo... tres pilares importantes para que los niños 
se desenvuelvan adecuadamente en sociedad.

Trabajar Emociones
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Pide al niño que recuerde alguna situación que le ha generado una 
gran sensación emocional. Puede ser alegría, sorpresa… Si no le 
viene al a mente, puedes ayudarle con algún ejemplo. Recuerdas 
cuando te pudiste poner solo tu calcetín. Dile que intente recordar 
lo que sintió a nivel corporal (sudoración, aumento latidos del 
corazón, músculos tensos) y lo que pensó (...ha sido el día más 
increíble), también llévalo a que te platique que hizo cuando se 
sintió de esa forma (Colosenses 3:8 NVI).

Manualidades

Los temas de la creación, la familia, la iglesia son sugerencias que 
podrías trabajar con los bebés, los platos de cartón o solo pedazos 
de cartón de las cajas de cereales pueden servirte para varias 
manualidades.
Por ejemplo: “Platos de cartón giratorios”, necesitas dos platos por 
cada niño, un broche de metal, crayolas o pinturas. Dibuja en la 
parte superior de uno de los platos la silueta de un animal, recórtalo 
cuidadosamente, en el otro plato 
permite que el niño lo colore a su 
gusto o lo pinte. Si es pintura, espera 
un momento a que seque, una vez que 
tengas ambos platos listos, únelos con 
el broche de metal.
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Rompecabezas de palitos

Si hablas sobre la familia realizas armables con las fi guras de la 
familia, si hablas sobre Jesús ama a los niños, puedes usar caritas de 
niños de diferentes partes del mundo, etc. 
Toma unos 6 u 8 palitos de paleta o abate lenguas, únelos de 
forma horizontal y pega la fi gura sobre ellos, una vez seco, recorta 
cuidadosamente y listo podrás dárselo a un peque para armar.
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Extras
Aquí tienes más ideas que puedes realizar con tus peques de la cuna:

A pintar, solo necesitas pinturas de 
agua, hojas en blanco y pinceles o 
sus propios dedos.

Instrumentos musicales por 
ejemplo para la clase de Jesús 
entra a Jerusalén.

Con esta idea también puedes 
trabajar las emociones. 

Memoramas con tapas de 
botellas de agua.
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Cubo gigante de fi guras con caja 
de cartón.

Con este móvil los peques pueden 
trabajar sobre el amor de Jesús.
Basado en San Juan 3:16

Sugerencias de títeres para las 
clases.

Todas las tapas o botecitos de 
plástico pueden servirte como 
bloques de construcción, solo 
recuerda tener mucho cuidado 
con las piezas pequeñas. 
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La Cuna es 
Divertida

Quizá tu sala de cuna no sea igual a un Gymboree, pero, si en tu sala 
los niños son cuidados amorosamente, el ambiente es agradable y 
genera experiencias signifi cativas de aprendizaje en la vida de los 
niños y tuya. Entonces vale la pena estar con esos pequeñitos y ser 
parte del comienzo de su formación en la vida cristiana, ¡anímate 
maestro! Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no 
lo abandonará. (Prov.22:6)

Conclusión


