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Adán Nombra a los Animales 
   

 

 

Títere: Cómo obtuve mi nombre? 
    
Tu: Ay chistosito, tu mamá y tu papá te dieron el nombre (pon el nombre de tu títere aquí) 
    
Títere:  (Se ríe) Eso ya lo se, pero quiero saber porque me llaman un (pon el tipo de animal aquí) 
    
Tu: Esa es una buena pregunta! Deja te enseño en la Biblia. 
    
Títere:  Que bueno! Me encanta la Biblia! 
    
Debes tener listo Génesis 2:19-20. Lea estos versículos. 

Después que leas las escrituras, describe un animal y deja que los niños adivinen cual animal es y luego diles 
que Adán nombró a los animales. Use muchos mociones con sus manos. Cuando los niños hayan adivinado 
cual animal es, deja que ellos repitan las mociones contigo. 

Adán vió un animal que tenía piernas largas y un cuello muy largo. Este animal puede comer hojas de los 
árboles. Adán le puso el nombre... Jirafa 

Siguiente, Adán vió a un animal que tenía orejas grandes y un naríz largo. Las piernas de este animal eran tan 
grandes como los troncos de los árboles. Adán le puso el nombre... Elefante 

Al siguiente animal le gustaban zanahorias. Tenía orejas largas y una cola blanca. Este animal salta y puede 
correr muy rápido. Adán le puso el nombre... Conejo 

El siguiente animal tenía lana muy suave y decía Baa, baa, baa. Este animal lo nombró...Cordero 

Adán vió un animal que saltaba y tenía a su bebé en su . Adán le nombró... Canguro 
El siguiente animal vive en una granja, come pasto y dice Moo. Este animal produce leche que podemos tomar. 
Adán le nombró... Vaca 

Adán vió un animal que tenía grandes jorobas en su espalda. Este animal puede vivir en el desierto y puede 
vivir mucho tiempo sin agua. Adán lo nombró... Camello 

Adán nombró a todos los animales. ¡Qué gran trabajo!  
    
Tu:  Asi que, tu eres llamado un (pon el tipo de animal aquí) porque ese es el nombre que te puso 

Adán. 
    
Títere: ¡Wow, que padre! Ya quiero decirle a mis amigos como obtuve este nombre. 

 


