
“Las palabras amables 
te harán ganar muchos 

amigos.”
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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!

TEMA DEL
 DÍA

“Decora y usa un 
sombrero divertido”
Para tener siempre 

pensamientos optimistas.

“Día Internacional 
de la Paz”

“Usa una prenda de color 
verde o floreada” 

Para recordar que igual 
que un árbol, podemos 

crecer, florecer y dar 
frutos de amabilidad.

“Día del peinado loco”
Para que recuerdes ser 
amable con todos, sin 

importar cómo se vean.

Estaciones de 
amabilidad

RECREO

Actividades

Elabora un caligramaDecora una piedra Elabora un video con 
un mensaje de paz y 

compártelo

“El árbol mágico” El Bailetón de la
Amabilidad 

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

Para recordar que el ser 
amables nos invita a 

crear lazos de amistad.
El profesor/a entrega y 

revisa  la cartilla de retos 
con sus alumnos.

Con un dibujo alegre o 
escribiendo una palabra o 

frase amable.

Encuentra una frase 
amable y escoge el diseño 

para tu caligrama. 
Ejemplos Google: 

Caligrama

#GreatKindnessChallenge Contribuye a formar la 
copa de un árbol con 
hojas, flores y frutos 
que lleven mensajes 

amables.

Baila y diviértete con 
tus compañeros.

*Materiales

*Hoja reciclado de colores
*Lapiceros, lápices, 
plumones
 

*Cartulinas o papel 
reciclado para hacer el 
tronco del árbol para todo 
el colegio. Témperas 
marrones. Post-its, 
lapicero, plumón, lápiz.

*Selección de canciones 
alegres y con mensajes 
positivos. 
*Tijeras.

*Cada uno trae 1 piedrita
*Témperas, pinceles.
*Plumones indelebles

Tu compromiso es 
importante para todos

Envía tu video a la mayor 
cantidad posible de 
personas 
 #GreatKindnessChallenge
 #AmabilidadPeru
 #KindnessPeru

*Dispositivo electrónico.

https://www.youtube.com/watch?v=gy--T5gdnn0
https://www.youtube.com/watch?v=cLg6UYlOw60
https://youtu.be/r8RpTN_DfhU
https://www.google.com/search?q=caligrama&rlz=1C1GCEU_esPE823PE823&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi017-Untv5AhXPFLkGHX-WArQQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1600&bih=789&dpr=1#imgrc=W483hPVXVDbMaM

