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¿Cómo lo haremos?

•  Recuerde a su niña o niño y familia que en esta actividad celebrarán todos los 
motivos que tienen para agradecer. 

• Conversen sobre cómo hacer la celebración. Escuchen con atención las ideas 
y/o propuestas de su niña o niño. Puede escribirlas o pedirle que ella o él las 
escriban y/o dibujen a su manera. Al terminar, todas y todos pueden compartir 
sus propuestas y tomar acuerdos.

•  Posiblemente surjan ideas 
como hacer una reunión, 
una ceremonia o un ritual 
que practiquen en familia.  

• Mural con los motivos para 

agradecer

• Detalle o creación de 

agradecimiento 

• Música (opcional)

• Papelógrafo, plumones

• Otros elementos que requieran

¡A celebrar y agradecer!

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Las niñas y los niños tendrán 
la oportunidad de expresar sus 
ideas, propuestas y emociones 
al participar en la organización 
y celebración familiar. Además, 
tomarán acuerdos y establecerán 
algunos compromisos con la 
familia.

¿Qué 
necesitamos?

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL



•  Observe a su niña o niño, cómo se siente, qué emociones expresa a través de 
palabras, gestos, sonrisas y/o movimientos. Invítele a comunicar lo que siente en 
ese momento, a quién o a qué agradecerá y por qué.

•  Durante la celebración, invite a su 
niña o niño a comunicar todo lo que 
en estos días recordaron. Lo que 
descubrió y aprendió en este año.  
Aquello que disfrutaron juntas/os y lo 
que más le gustó.

¡Hasta el próximo año 
con más aventuras!

Les sugerimos hacer un programa sencillo para guiar el desarrollo de la 
reunión, ceremonia o ritual. Pueden escribir qué harán al inicio, durante 
la celebración y al cierre. Recuerden que la entrega de los “Detalles para 
agradecer” será un momento importante para su niña o niño y la familia.

Darse un tiempo para celebrar y agradecer en familia, será una experiencia 
inolvidable, en especial para su niña o niño. Disfruten con alegría. No dejen 
de reír, amar, soñar, agradecer y volver a empezar.

•  Anímela/o a expresar los motivos que tiene para agradecer y entregar sus detalles 
(creaciones) a la familia o familiar elegida/o. 

•  Para cerrar la actividad, conversen sobre cómo se han sentido y qué fue lo que más 
les gustó de la celebración. Aprovechen para establecer o renovar sus compromisos 
con la familia.

Anímelos a organizarse y tomar acuerdos para realizar algunas tareas. Por ejemplo: 
quién será encargada/o de preparar el espacio o algún bocadito, dar la bienvenida, 
poner música, dirigir la ceremonia, ordenar después de la reunión, entre otras tareas.

2

3 a 5 años | Inicial

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.

Motivos para agradecer y celebrar: Actividad 4


