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Motivos para agradecer y celebrar: Actividad 3

¡Detalles para agradecer!

¿Qué
necesitamos?

¿Qué aprendizajes
queremos promover?
Las niñas y los niños tendrán la
oportunidad de expresar desde los
lenguajes del arte, su agradecimiento
a la persona que eligió por
acompañarla/o en las aventuras,
aprendizajes y logros en este año.
Lo podrán hacer a través de dibujos,
modelados, pintura, música, o de la
forma como deseen hacerlo.

• Materiales a elección. De
preferencia que tengan en
casa o elementos naturales
(hojas secas, palitos, arcilla,
piedras, etc.).

¿Cómo lo haremos?
• Reúnanse en familia para recordar las situaciones que compartieron juntas/os y
los motivos que tienen para agradecer este año.
• Prepare con su niña o niño el espacio para recibir a la familia. Pueden usar mantas,
petate o alfombra para sentarse. En lo posible elija un espacio tranquilo. También
pueden reunirse en el campo.
• Inicie la reunión conversando con la familia sobre lo que su niña o niño vienen
realizando en estos días. Este es un buen momento para leerles su “Lista de
agradecimientos”.
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• Invite a su niña o niño a compartir sus anécdotas o historias que recordaron al
revisar su caja o carpeta de tesoros. Además, de ser posible, pueden aprovechar
para ver fotografías, videos, escuchar audios o leer anotaciones de los momentos
que compartieron juntas/os.
• Conversen sobre las formas que su niña o niño eligió para agradecer a las personas
que compartieron estos momentos o aventuras con ella o él.
• Comunique a su niña o niño que es tiempo de agradecer en familia por todo lo que
compartieron juntas/os, por aquello que disfrutaron y por lo cual se sintieron alegres,
las situaciones en las que se sintieron tristes, molestas/os o preocupadas/os y sin
ánimos, sobre los juegos o las actividades que realizaron.
• Para animarlos a reconocer los motivos que tienen para agradecer. Puede
preguntarles, por ejemplo: ¿Qué motivos tenemos para agradecer este año?, ¿a
quién le darás las gracias?
• Proporcione a cada integrante de la familia algunas hojas de papel o tarjetas para
que dibujen y/o escriban todos los motivos que tengan para agradecer este año.
Puede ser uno o más motivos. Dense un tiempo para que piensen y lo realicen.
Por ejemplo:

• Cuando terminen, recuérdele escribir
su nombre en sus tarjetas para recordar
quién lo escribió y qué escribió. Invítele
a compartir sus registros con la familia.
Será un momento lleno de alegría y
emoción para todas/os.

Sus dibujos y/o escritos los pueden
organizar de manera creativa en
un mural y colocarlo cerca de la
lista de agradecimientos de su
niña o niño.

• Invíteles a elegir a quién o qué desean agradecer y cómo hacerlo a través de los
diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza, el movimiento, la
música, los títeres, etc.).
• Pregúntele: ¿Cómo hacer para agradecer por lo que vivimos y aprendimos
juntas/os este año? Escuche sus ideas. Pueden surgir propuestas como,
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por ejemplo, hacer un dibujo, una
composición entre todas/os, preparar
un baile, tocar alguna música o cantar
una canción, modelar con arcilla, etc.
Esta es una oportunidad para que
decidan qué hacer, con qué materiales y
cómo hacerlo. Además, pueden acordar
una sola forma de agradecer todas/os
juntas/os.
• Anímelos a preparar sus “Detalles para agradecer”. Si lo requieren, pueden volver
a leer sus registros en la lista de agradecimientos o tarjetas. Posiblemente en ese
momento recuerden otros motivos como, por ejemplo, agradecer a la familia por
estar juntos, a su hermana por jugar con ella o él, a la abuelita porque le preparó su
comida favorita, a papá porque le ayudó a confeccionar un instrumento musical,
etc.
• Invite a su niña o niño a comunicar sus ideas y decisiones sobre aquello que desea
y puede hacer para agradecer todas las maravillosas aventuras y aprendizajes del
año. Tomen acuerdos y responsabilidades para hacerlo de manera individual o
con la familia.
• Busquen en casa los materiales que
necesitan para sus creaciones. Permítale
que experimente con ellos. Por ejemplo,
hacer sonidos con diferentes objetos
o instrumentos para hacer música,
combinar los colores para plasmar una
pintura, preparar la arcilla para modelar
un corazón, etc.

Recuerde que las actividades
pueden tomar varios días. Eso
depende de la edad de su niña
o niño, su interés y disposición.
Evite presionarla/o o apurarla/o
por terminar todo con rapidez.

• Al finalizar, invítele a compartir y describir
lo que ha creado. De ser posible, anote
sus comentarios o registre a través
de un audio o video. Puede orientar la
conversación preguntándole: ¿Qué es
lo que hiciste?, ¿para quién lo hiciste?,
¿por qué lo hiciste así o por qué usaste
esos materiales?
• Acuerde con su familia que en la siguiente actividad entregarán sus detalles para
agradecer. Para ello, pueden organizar una celebración o compartir, preparar
alguna comida especial o bocaditos, elegir la música de fondo, entre otros
preparativos.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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