
Acción De Gracias 

•  Objetivo Específico:  Los 
niños valoraran la importancia 
de parar de hacer cualquier 
actividad para dar gracias a 
Dios. 

•  Versículo: 1 Tesalonicenses 
5:18 den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es 
su voluntad para ustedes en 
Cristo Jesús. 



Materiales 
 •  patrones para hacer los sombreros de los 

peregrinos y los indios. 
•  Menú:  
•  * Jamón de pavo 
•  * Puré de papa 
•  * Maíz 
•  Dulces en forma de frutas “bananitas” 
•  Conos para helado 
•  Bolsita plástica 
•  Cinta decorativa 
•  Sticker con el versículo 



Actividades 
•  	  Los niños se disfrazaran de 

indios y de peregrinos, 
cuente la historia de acción 
de gracias con títeres o 
dibujos.  

•  Siente a los niños en mesas 
decoradas con manteles, 
calabazas, confeti, etc.,  
haga sentar a los “indios” y 
a los” peregrinos” en la 
mesa. Deles la oportunidad 
de pensar en motives para 
dar gracias, escuche a los 
niños y oren. 



Juegos 
**Silla musical 
•  Ponga las  sillas en círculo, haga que cada niño 

se siente en su silla, ponga una canción que les 
guste a todos y pídales a los niños que vayan 
caminando en círculo alrededor de las sillas, 
cuando pare la música cada niño debe estar 
sentado en su silla, luego quite una de las sillas 
y continúe con la música, luego quite dos sillas 
y así sucesivamente hasta que encuentre un 
ganador. 

** Bolos con el pavo 
•  Lleve pavos hechos con medias o pavos de 

peluche ármelos en un extreme del salón y 
pídale a los niños que con una pelota intenten 
tumbar los pavos. 

*** Pato, Pato,  ganso. “– "Pavo, Pavo, Maíz“ 
•  Haga que los niños se siente en círculo, pida un 

voluntario ira tocando la cabeza de los otros 
niños repitiendo: pavo, pavo cuando él quiera 
escoger un niño que lo perseguirá dirá maíz, 
ese niño debe levantarse y tratar de atrapar 
al pavo. 

	  
	  



Enseñanza 
•  Explique que el día de 

acción de gracias es un 
día donde los estados 
unidos de América decide 
parar para dar gracia a 
Dios por todas las 
bendiciones, es un día 
donde la gente no trabaja 
y se reúne con sus 
familiares y amigos para 
compartir una cena de 
acción de gracias. 



Manualidad 
“Mini cuerno de la 

gratitud” 
•  Cada niño deberá 

rellenar los conos con las 
“frutas” y envolveros en 
las bolsitas selladas con 
la cintica decorativa. 

•  *si desea hacer los conos 
más pequeños corte los 
conos un poco con un 
cuchillo. 




