
“Las palabras amables 
te harán ganar muchos 

amigos.”

LUNES 19
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FRASES

“Un acto amable siempre 
trae consigo otro acto 

amable.”

“La paz comienza con 
una sonrisa.”

“La amabilidad es un 
árbol que da vida y 

buenos frutos.”

“Las palabras amables 
no cuestan nada pero 

valen mucho.”

¡Comparte diariamente las frases con tus alumnos!

““Usa una corbata o un 
lazo en el cabello”

Para recordar que siendo 
amables podemos tener 

muchos amigos.

TEMA DEL
 DÍA

“Decora y usa un 
sombrero divertido”
Para tener siempre 

pensamientos alegres.

“Usa un antifaz o 
máscara de superhéroe”
Para tener el poder de la 
amabilidad y crear paz 

para todos.

“Usa una prenda de color 
verde o floreada” 

Para recordar que igual 
que el árbol, podemos 
crecer, florecer y dar 
frutos de amabilidad.

“Día del peinado loco”
Para vivir este día en 
paz y con alegría, sin 

importar cómo nos 
veamos.

Estaciones de 
amabilidad

RECREO

Actividades
*Materiales

*Tizas de colores

Canciones: Bonito, Madre 
Tierra 

*Pedir ayuda a los PPFF 
para hacer instrumentos 
musicales: tambores, 
maracas (latas con 
piedritas), etc.

Desfile con instrumentos 
musicales reciclados

“Haz un dibujo 
amable en el piso”

Cuento dramatizado: 
“La Gallinita Trabajadora”

Cambiar el final del cuento:  
La gallinita comparte con 
sus amigos y les enseña a 
ser amables y generosos.

*Vinchas de animalitos: 
perro, gato, chancho y pato

“El árbol mágico” El Bailetón de la 
Amabilidad

Contribuye a formar la 
copa de un árbol con hojas, 
flores y frutos que lleven 
dibujos amables.

*¼ de hoja de papel de 
color, reciclado
*Tijera, engrapador

¡Baila y diviértete con tus 
compañeros!

*Selección de canciones 
alegres y con mensajes 
positivos.

https://www.youtube.com/watch?v=gy--T5gdnn0
https://www.youtube.com/watch?v=cLg6UYlOw60
https://youtu.be/r8RpTN_DfhU
https://youtu.be/f6A4g7MzJ2E

