
Grado de estudios: Nivel Inicial (Jardín de Infantes)

Áreas de trabajo relacionadas: Personal, Social, 
Comunicación. 

Tema: La obediencia.

Objetivos

• Identificar las características de una persona 
que ama a Dios.

• Reconocer que debemos ser obedientes.

• Valorar las oportunidades que Dios nos da.

• Agradecer el cuidado de Dios en toda 
circunstancia, aun cuando desobedecemos.

Justificación

La obediencia es la primera lección que los niños 
deben aprender. La Biblia, en Proverbios 22:6, nos dice: 
“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, 
no se apartará de él”.

Las historias bíblicas han sido escritas para nuestra 
enseñanza. Ellas son como baluartes que nos ayudan 
a establecer normas correctas de vida, incluyendo 
la obediencia. Complementando todas las acciones 
que se realizan en el hogar para generar en los hijos 

la obediencia, la historia de Jonás llega para narrar 
e interiorizar en los niños lo que Dios espera de sus 
hijos: su amor constante, su perdón y las muchas 
oportunidades que nos da.

Junto a la emoción, el dinamismo y el cariño del 
maestro, cada niño podrá sentir que Dios es amor, nos 
da su amor y, a través de la obediencia, nosotros le 
demostramos nuestro amor.

Sugerencia de actividades

1. Presentar a los niños algunas imágenes de 
profetas de Dios, como Daniel, Jeremías, Juan u 
otros. Mencionarles que Dios escogió a hombres 
que lo amaban mucho para darles mensajes que 
ellos debían compartir con el pueblo. 

2. Presentar la carátula del libro Jonás y 
mencionar que él también fue un profeta de Dios 
y recibió un encargo muy importante que debía 
llevar a una ciudad muy importante, pero que no 
se estaba portando bien.

3. Reforzar con ellos las ideas de las páginas 1 y 2: 

¿Qué hace un profeta de Dios? Dar lugar a que den 
sus propias respuestas

• Ama a Dios.



• Da mensajes de Dios.

• Da consejos a las personas.

• Ayuda a las personas y también a los 
animales. ¿Qué podemos hacer para ayudar a 
las personas y a los animales? Pedir que den 
sus ideas e inducirlos a realizar acciones de 
ayuda propias de su edad.

4. ¡Qué lindo es ayudar! 

Llevar al aula los siguientes materiales: 

• Plumero pequeño
• Escoba
• Cepillo para zapatos
• Trapo para secar loza
• Pinzas o ganchos de ropa

Proponemos aprender la canción “¡Qué lindo es 
ayudar!” https://goo.gl/jpGDVe 

Una vez que hayas aprendido la melodía, 
enséñala a tus niños con la siguiente letra:

 ¡Qué lindo es ayudar!
¡Y hacerlo muy contento!
Voy a barrer la casa
Para ayudar a mamita.
.....
¡Qué lindo es ayudar!
¡Y hacerlo muy contento!
Voy a lustrar zapatos
Papá estará muy alegre.
……
¡Qué lindo es ayudar!
¡Y hacerlo muy contento!
Voy a secar las cucharas
Para ayudar a mamita.
…..
¡Qué lindo es ayudar!
¡Y hacerlo muy contento!
Voy a sacar el polvo
La casa estará muy bonita.
…..
¡Qué lindo es ayudar!
¡Y hacerlo muy contento!
Voy a colgar la ropa
Me gusta ser servicial.
…..
¡Qué lindo es ayudar!
¡Y hacerlo muy contento!
Hablaré de Jesús a otros
¡Él estará muy feliz!
…..

 

Estas son algunas estrofas, pero puedes componer 
más, de acuerdo con las acciones que quieras enfatizar.

Menciona que Dios es el Creador de todo lo que 
existe en la naturaleza. Dios cuida de su creación con 

amor y desea que nosotros, al igual que sus profetas, la 
cuidemos.

5. Los árboles se mecen. 

Proponemos entonar la canción “Los árboles se 
mecen” https://goo.gl/CVaLfA 

Interiorizar en ellos la responsabilidad que 
tenemos como hijos de Dios de cuidar de todos 
los seres vivos creados, como son las plantas y los 
animales.

Preguntar: ¿Es un lindo trabajo ser un profeta 
de Dios? ¿A quién le gustaría ser un profeta de 
Dios y hablar a otros acerca de su amor? ¿Se 
sienten felices ayudando a los demás y cuidando 
de la creación de Dios? Valorar sus respuestas y 
mencionar que Jesús se siente muy feliz por tener 
a tantos niños que lo amen.

6. Retomar la historia de Jonás en la página 3 
cuando Dios lo llama a cumplir una misión 
especial. Ir comentando con los niños la lectura 
del llamado y preguntar: ¿Qué hacemos cuando 
papá o mamá nos ordenan que hagamos algo? 
¿Obedecemos? ¿Cómo se sienten papá y mamá 
cuando somos obediente? ¿Jonás fue obediente? 
¿Qué hizo en lugar de obedecer el mandato de 
Dios?

Mencionar que Jesús también se siente muy feliz 
cuando somos obedientes y en esta oportunidad 
se sintió muy triste cuando Jonás decidió no 
obedecer.

Preguntar: ¿Qué consejo le hubiesen 
dado a Jonás? Dar lugar a sus respuestas 
mencionándoles “Muy bien” cuando hacen 
referencia a la obediencia a Dios.

7. Narrando la historia entre todos

Preparar con cartón olas grandes pintadas o 
forradas de color azul o celeste, un gran pez 
(evitar que se parezca a una ballena), muñecos 
que representen a Jonás con la tripulación y un 
barco. Entregar a los niños globos de diferentes 
colores, una colita de pez de cartulina y un 
plumón indeleble para que dibujen sus ojos. 
De esta manera podrán acompañar la historia. 



9. Expresar emociones

Al avanzar con la lectura de la historia, poner 
mucho énfasis a los sentimientos que expresaban 
las personas y preguntar: ¿Por qué sentían 
esto? Realzar este punto porque los niños 
están aprendiendo a reconocer y manejar sus 
emociones; por lo tanto, será un momento 
especial para trabajarlas.

Preparar caritas con diferentes expresiones:

Colocar las olas formando un círculo en el suelo 
y pedir a los niños que se sienten delante de las 
olas con sus pececitos.

Leerles a los niños la historia y pedirles que sigan 
la historia con las imágenes de su libro. Cuando 
escuchan la lectura de la página 7, el barco debe 
entrar al escenario con la tripulación (muñecos 
adaptados de acuerdo a la vestimenta de aquella 
época). 

Algunas sugerencias de embarcaciones:

Otras ideas puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/EpCxSD

8. Remos

Preguntar a los niños: ¿Alguna vez estuvieron en 
un barco? ¿Cómo será estar en un barco? ¿Les 
gustaría remar? ¿Será fácil viajar en un bote? 
¡Vamos a remar! Entregar a cada niño dos remos 
preparados con cartón:

Presentar a los niños el canto “A remar” que 
se presenta en el libro “Huellitas 4”, pista 17. 
Accederán a este audio a través del siguiente 
enlace: https://goo.gl/F6zoic 

Hacer sonar papel celofán u otro papel que 
tenga un sonido como de lluvia y hacer “sonar 
la tempestad” mientras ellos van moviendo 
sus pececitos. Mover las olas fuertemente y 
mencionar que una tormenta puede hacer que 
el barco se hunda con toda la tripulación (utilizar 
este momento para explicar lo que es una 
tripulación, así incorporan una nueva palabra a 
su vocabulario).

Al preguntar, pedir que los niños levanten la 
carita correspondiente y que mencionen la razón 
de esta emoción.

¿Cómo se sentía Jonás? ¿Por qué se habrá sentido 
así?

¿Cómo se habrán sentido los compañeros del 
barco? ¿Por qué se habrán sentido así?

Al leer que Jonás fue echado al mar hacer 
aparecer al gran pez y dejar que Jonás caiga en 
su boca:

10. El pez que tragó al profeta

Preparar con los niños el pez que mantuvo a 
Jonás en su interior.



Materiales:

• Cartulina o goma Eva de un color relacionado 
con un pez.

• Dibujo del gran pez.

• Dibujo de Jonás clamando a DIos.

• Pinza de ropa.

Instrucciones:

• Dibujar el molde en la cartulina o goma Eva y 
recortar.

• Colocar la pinza de ropa uniendo las dos 
partes del pez.

• Pegar la imagen de Jonás orando solo del 
lado inferior del pez.

Leer con los niños la página 15 haciendo énfasis en 
que Jonás se arrepintió de haber desobedecido y oró a 
Dios para que lo perdonara y le diera otra oportunidad. 
Recalcar que Dios nos ama tanto que siempre está 
dispuesto a perdonarnos y darnos otra oportunidad. 

11. Entonar con los niños el canto que resume su 
historia. Lo podrán encontrar en  https://goo.gl/
bnAKJb. Utilizar todos los materiales preparados 
mientras se canta.

12. Aprender el versículo de Hechos 5: 29 “¡Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres!”

13. Al finalizar la lectura del libro agradecer a Dios 
por su amor, por las oportunidades que nos 
da, por su cuidado y pedir que nos ayude a ser 
obedientes a sus mandatos.

Páginas de donde se tomaron ideas para los 
recursos:

• Jonás en el pez: https://goo.gl/G2e1VW

• Pececito hecho de globo: https://goo.gl/
ggfx3M

• Olas del mar: https://goo.gl/wd2GV5

• Caritas con emociones: https://goo.gl/jstFT8


