
 
¡Aquí tienes actividades para celebrar el 

“Día Mundial de la Bondad” el 13 de noviembre! 
 

 

             
 
Cadena de bondad: corta pedacitos de papel cartulina en tiras de igual tamaño. Cada vez que tu                 
hijo/a tenga un buen gesto con alguien, hazle notar el acto de bondad y luego escríbelo en una de                   
las tiras. Usa un pegamento para convertir la tira en una cadena. Conecta cada eslabón con el                 
siguiente entrelazándolos para exhibirla en algún lugar de la casa y que tu hijo/a pueda ver lo                 
amables que son con los demás. 
 
Comparte un poco de amor: ayuda a tu hijo/a a hacer notitas de agradecimiento para los                
trabajadores comunitarios de la ciudad. Estas tarjetas pueden incluir un dibujo del trabajador             
hecho por tu hijo/a, un corazón o incluso algunas pegatinas con una nota de agradecimiento por                
el papel que desempeña el ayudante de la comunidad en su vida. Hagan una para un oficial de                  
policía o un bombero, para la persona que entrega el correo o para el trabajador de saneamiento                 
que recoge la basura. ¡Tú y tu hijo/a pueden entregarlas personalmente cada vez que vean a una                 
de estas personas maravillosas! 
 
Signos de bondad: enséñale palabras amables en lenguaje de señas a tu niño/a. 
● Gracias: coloca las puntas de los dedos en la barbilla, con la palma hacia arriba, y luego                 
muévelas hacia abajo alejándolas de la barbilla. 
● Por favor: pon la palma abierta sobre tu pecho y muévela en círculo. 
● Lo siento: pon tu puño cerrado sobre tu corazón y muévelo en círculo. 
● Te quiero: dobla los dedos medio y anular hacia abajo, deja arriba el dedo índice y el                 
meñique y extiende el pulgar hacia un lado. 
● Disculpa: coloca una mano con la palma hacia arriba y pasa las yemas de los dedos de la                  
otra mano por la palma abierta. 
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