
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario de objetos 

familiares y usa la frase “gracias” 
para reconocer actos de bondad

• Fortalece las relaciones
• Practica el desarrollo motor 

(músculo)
• Alienta a los niños pequeños a 

demostrar preferencias y a darse 
cuenta de los elementos de su 
entorno

Lo que necesita:
• Espacio en la pared
• Cartulina blanca o una hoja de papel 

grande para cada niño
• Cinta de pintor (cinta adhesiva)
• Fotos de familiares, amigos y 

mascotas
• Cierres de gancho y bucle
• Opcional: Papel de contacto 

transparente 

Qué hacer:
• Los niños pequeños aún no están preparados en su desarrollo para 

comprender la gratitud, pero pueden identificar las preferencias por las 
personas y las cosas que les pertenecen y comenzar a decir “gracias” cuando 
sea apropiado

• Modele diciendo “gracias” a los niños cuando alguien les hace algo amable. 
Por ejemplo, “Sarah te dio el auto verde. Eso fue muy amable por parte de 
Sarah. ¿Puedes dar las gracias?” Esto ayudará a que los niños en comprender 
que los actos de bondad están relacionados con dar las gracias

• Los adultos también pueden llamar la atención sobre las personas o cosas 
que son importantes para los niños creando un muro de gratitud

• Utilice la cinta de pintor para sujetar la cartulina a la pared
• Si es posible, utilice papel de contacto transparente para encerrar y proteger 

las fotografías
• Utilice tiras de gancho y bucle para pegar fotografías en la cartulina. Los 

cierres de gancho y bucle permiten a los niños pequeños quitar y reemplazar 
fotos en la pared

• Dé a cada niño las fotos de su familia, amigos y mascotas
• Miren a las fotos juntos y hablen sobre las personas o los animales. Invite a 

los niños a pegar sus fotos en la pared diciendo, “¿Te gustaría poner tus fotos 
en la pared? De esta manera siempre podemos ver de qué estamos agrade-
cidos y estamos agradecidos por nuestras familias”

• Invite a los niños a agregar otras cosas que valoren a la pared. Los adultos 
pueden proporcionar cinta adhesiva y ayudarles a colocar artículos en la 
pared. Los artículos pueden incluir una bonita flor o pluma que encuentren 
afuera, una obra de arte o fotos de ellos mismos jugando con su juguete 
favorito
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La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la Red de Cuidado Infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Practicar la gratitud

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Muro de gratitud


