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Objetivos
• Reconocer que cada miembro que conforma nues-

tra familia merece nuestro cariño y respeto.
• Valorar los momentos que pasamos con las perso-

nas que amamos.
• Demostrar el cariño y respeto a través de acciones 

que brinden felicidad a la otra persona.
• Agradecer a Dios por ser la fuente del amor que 

compartimos con los demás.

Justificación
Todas las personas se sienten felices al recibir el cariño 

de los demás, mucho más si son los integrantes de la 
familia los que nos hacen sentir amados y valorados. Los 
abuelos son parte de nuestra familia. Ellos se encarga-
ron de cuidar con amor y esmero a nuestros padres. Con 
el pasar del tiempo, ellos van perdiendo la fortaleza que 
tenían en su juventud y necesitan ahora la dedicación y 
comprensión de los hijos y los nietos.

El amor debe ser el motor que impulsa a cada perso-
na a cuidar de los abuelos de la familia y es el deber de 

cada alumno fomentar sentimientos de bondad, cariño 
y respeto por ellos.

A través de la lectura de este libro, junto al pequeño 
Arturo, los niños tomarán acciones que refuercen las 
relaciones que tienen con cada integrante de su familia. 

Sugerencia de actividades
1. Aprender junto con los niños el canto Mi familia 

(https://bit.ly/3a4l043) y conversar con ellos acer-
ca de la importancia de tener a los padres, a los 
abuelos, a los tíos y a los primos. Dar lugar a que 
cada niño exprese lo que siente por los miembros 
de su familia.

2. Solicitar a cada familia que revisen el álbum 
familiar y comenten las historias o anécdotas que 
se vivieron con los abuelos. Si los niños tienen 
la oportunidad de vivir con los abuelos, pueden 
ser los mismos abuelos quienes cuenten dichas 
historias.

3. Pedir que cada niño lleve al aula una foto de sus 
abuelos y cuente a los compañeros cuál es su 
nombre, sus características y gustos, dónde vive y 
qué cosas especiales realiza con ellos.

4. Preparar un mural con las fotos de los abuelos y 
entregar a cada niño cartillas de cartulina con los 
nombres de los abuelos para que ellos coloquen 
plastilina o bolitas de papel sobre ellos. Luego, 
colocar estos nombres debajo de las fotografías.

El cumpleaños 
del abuelo

El cumpleaños 
del abuelo
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https://www.youtube.com/watch?v=Y-Z9uQprjvA
https://bit.ly/3a4l043


5. Presentar el libro El cumpleaños del abuelo y 
preguntar a los niños:
a. ¿Qué es lo que observan en la cubierta del 

libro?
b. ¿Por qué creen que el abuelo y su nieto están 

muy felices?
c. ¿Qué te alegraría hacer con tu abuelo o abuela?

6. Dar lugar a todas sus respuestas y mencionar que 
conocerán la historia y descubrirán qué es aquello 
que les brinda tanta alegría.

7. Preparar carteles con emoticones o caras que 
reflejen emociones y entregar a los niños para que 
identifiquen las emociones que se van viviendo a 
través de la lectura del libro. Preguntar: 
a. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos aquellos 

regalos que tanto nos gustan? (Pedir que levan-
ten la carita que exprese sus sentimientos).

b. Conforme se avance en la lectura, buscar que 
los niños vayan expresando sus emociones a 
través de las distintas circunstancias por las 
que pasa Arturo en la búsqueda del regalo 
para su abuelo.

8. Presentar una alcancía que sea fácil de reconocer 
por ellos y hacer sonar las monedas. Preguntar: 
a. ¿Para qué nos sirven las monedas?
b. ¿Qué podemos conseguir con ellas?
c. ¿Creen que todas las cosas las podemos conse-

guir con dinero?
9. Colocar sobre una mesa algunas cosas que po-

demos comprar con el dinero (comida, juguetes, 
libros, etc.) y pedir que vayan mencionando qué es 
lo que les gustaría recibir como un regalo especial 
y que demuestren cómo se sienten.

10. Preguntar: ¿Podríamos comprar un abrazo o una 
sonrisa con dinero? A la respuesta negativa de los 
niños, reforzar la idea de que hay muchas cosas 
que el dinero no puede comprar, porque nacen 
del corazón.

11. Mencionar a los niños que es en el hogar donde 
recibimos mucho amor de nuestra familia. Moti-
varlos a agradecer por este maravilloso don can-
tando Mi familia me quiere mucho (https://bit.
ly/3jCYVwr). Luego, explicar que nosotros también 
podemos responder a ese cariño con nuestros 
abrazos. Cantar con los niños Puedo abrazar (ht-
tps://bit.ly/3q7UBrv) mientras se van abrazando 
unos con otros.

12. Recordar a los niños cuán felices se sienten los 
abuelos al recibir el cariño de los nietos, así como 
se sintió el abuelo de Arturo.

13. Al completar la lectura del libro pedir a los niños 
que sugieran qué cosas podrían hacer para que 
sus abuelos se sientan felices. Escuchar y apoyar 
sus sugerencias.

14. Presentar tarjetas con actividades que pueden 
realizar con los abuelos. Pueden colocarlas en 
una cajita especial para que cada día el abuelo o 
abuela escoja una de ellas y el niño o niña ejecute 
la acción.

Tarjetas “¿Qué deseas hacer hoy?”
Instrucciones. Imprimir y plastificar las siguientes tarjetas.

1. Plantar una flor en el jardín 2. Hacer un peinado 3. Caminar por el parque

https://www.youtube.com/watch?v=GyVNbI6dfig
https://bit.ly/3jCYVwr
https://bit.ly/3jCYVwr
https://www.youtube.com/watch?v=vBZW-zQDcIw
https://bit.ly/3q7UBrv
https://bit.ly/3q7UBrv


15. Pedir a los niños que comenten en clase las ex-
periencias que han tenido al realizar las distintas 
actividades y que expresen cómo se sintieron ellos 
al brindar cariño a sus abuelos.

16. Explicar que las acciones que han realizado de-
muestran amor, cariño, respeto y reconocimiento 
por quienes nos aman.

17. Preparar una manualidad para regalar a los abuelos:

Materiales

• Maceta pequeña de plástico
• Hojas de papel verde
• Musgo artificial
• 10 cm de cinta satinada
• Palitos de brocheta
• Cartulina blanca
• Témperas

Procedimiento

a. Con una esponja, pasar témpera de un 
color sobre las palmas de las manos del 
niño o niña y estamparlas en la cartulina 
blanca.

b. Dejar secar y recortarlas.
c. Pegar las huellas de las palmas sobre los 

palitos de brochetas e incrustar en el mus-
go artificial de la maceta.

d. Decorar con la cinta satinada y colocar 
una tarjetita con el nombre del abuelo o 
abuela.

e. Finalmente, ¡entregar a los abuelos con 
un gran abrazo!

18. Concluir el proyecto haciendo una oración. Agra-
decer a Dios por nuestra familia, especialmente 
por nuestros abuelos, con quienes podemos sen-
tirnos felices. Pedir sabiduría para hacer felices a 
los demás, especialmente a los abuelos de nuestra 
familia.   

4. Cantar canciones

7. Visitar un museo

5. Ver una película

8. Realizar alguna manualidad

6. Revisar el álbum familiar

9. Dar un masaje en la espalda
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