
Celebren la temporada de primavera creando y 
regalando una Flor de la Amabilidad a un amigo, 
familiar, vecino, maestro o ayudante de la comunidad.

INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Impriman las páginas de la Flor de la Amabilidad. 

2. Pida a su niño que coloree los pétalos, el tallo y la maceta con crayones, 
lápices de colores o marcadores.

3.  Recorten los pétalos, el tallo y la maceta a lo largo de las líneas punteadas. 
Si su niño puede cortar solo, pídale que practique sus habilidades recortando 
los pétalos, el tallo y la maceta. Si no está listo para usar las tijeras, usted 
puede tomar su mano y recortar las piezas juntos.

4. Escriba en la parte superior del tallo en el centro de la flor el nombre de la 
persona a la que su niño le quiere dar la flor.

5. Pídale a su niño que escoja los pétalos con las cualidades que describen a la 
persona a la que le dará la flor. Adhiera los pétalos al círculo superior del tallo. 
Aproveche esta oportunidad para conversar con su niño sobre las palabras en 
los pétalos.

6. Practiquen la bondad y dénle la flor a la persona elegida.

 Hacer manualidades y actividades de arte siempre es divertido. Pero recuerde, 
Jugar con un Propósito se trata de participar activamente en el juego con su 
niño. Estas actividades están diseñadas para disfrutarlas juntos al mismo tiempo 
que usted garantiza la seguridad de su niño y ofrece ayuda según sea necesario.
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®

Leamos Juntos 20
Minutos Cada Día

Necesitan:
• Tijeras
• Crayones, marcadores o lápices
    de colores
• Hojas de máquina (para imprimir)
• Pegamento
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