
Durante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y  actividades en un boletín  
semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y actividades están dirigidos a niños de 4 a 12 años. Esperamos 

que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia. 

Familias Pró speras 
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Rincón de la Atención Plena 

Comer Consciente 
 

¡Esta actividad es perfecta para Acción de Gracias!  

Mira: ¿qué colores y formas ves? 

Escuche: ¿su comida hace algún sonido? 

Tacto: ¿es suave, irregular o áspero? 

Olor: ¿a qué huele la comida? 

Pruebe: haga que su hijo se lleve la comida a la 

lengua, pero no deje que la mastique todavía. 

Observe cómo se siente en su boca. ¿Sabes algo 

todavía? Empiece a masticar, ¿cambia el sabor? 

¿Cuántos sabores diferentes hay? 

Pastel de Gratitud 

 

 

 

Un gráfico de "pastel" giratorio 

ayuda a los niños a determinar 

por qué están agradecidos. Para 

hacer, corte un círculo de      

cartulina del mismo tamaño que 

el interior de un plato de papel. 

Fije con un sujetador de latón, 

luego retire una "rebanada" de 

pastel. Escriba "Estoy agradecido 

por ..." en la parte superior y 

pídales que agreguen respuestas 

mientras rotan el "trozo"       

alrededor del pastel. 

Oreo Turkeys 
 

Ingredientes: 

 1/2 taza de chocolate blanco 

 1 cucharada Aceite de coco 

 colorante rojo para la comida 

 40 ojos dulces 

 20 galletas Oreo 

 20 Butterscotch chips 

 1 taza de maíz dulce 

  

 

Instrucciones: 
1. En un recipiente apto para microondas, 

agregue chocolate blanco, aceite de 
coco y unas gotas de colorante para 
alimentos. Caliente en el microondas 
en intervalos de 30 segundos hasta 
que se derrita. Transfiera el chocolate 
derretido a una pequeña bolsa zip-loc 
o manga pastelera y haga un pequeño 
agujero en el extremo. 

2. Salpique la parte posterior de los ojos 
de caramelo con chocolate derretido y 
coloque dos en cada Oreo. Salpique la 
parte posterior de los chips de         
caramelo y coloque uno de cada Oreo 
para crear un pico. 

3. Dibuja una línea roja al lado del pico 
para crear un devorador. Crea plumas 
metiendo cuatro granos de caramelo 
en el relleno del Oreo, con la punta 
hacia abajo. 

Libros Sobre Pavos 
 

 The Very Stuffed Turkey 

by Katherine Kenah 
 

 How to Catch a Turkey 

by Adam Wallace 
 

 The Amazing Turkey 

Rescue by Steve      

Metzger 
 

 The Great Turkey Race 

by Steve Metzger 
 

 Turkey Trouble by 

Wendi J Silvano 
 

 A Plump and Perky   

Turkey by Teresa     

Bateman 

5 Preguntas Para La Hora De La Cena 
!Hágale a su hijo una de estas preguntas cada noche   durante la cena. Mira a dónde te 

lleva la  conversación. 

 ¿Prefieres jugar bajo la lluvia o la nieve? 

 Si pudieras visitar un planeta del universo, ¿cuál sería? 

 ¿Prefieres comer algo agridulce? 

 Si solo pudiera celebrar una festividad durante los próximos diez años, ¿cuál 

sería? 

 ¿De qué estas agradecido? 
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Acción de Gracias de Charlie Brown 
 

Para muchas personas, ver el Día de Acción de Gracias de 

Charlie Brown (a menudo en la víspera de Acción de Gracias) 

es una tradición. Inicialmente se anunció que el especial de 

Acción de Gracias de Charlie Brown no estaría 

disponible en televisión, pero podría descargarse 

de forma gratuita en la aplicación Apple TV del 

25 al 27 de noviembre. PBS y PBS Kids              

finalmente transmitieron el especial de  Acción 

de Gracias el 22 de noviembre, pero aún puede 

se transmitirá a través de Apple. 

Deseo Hueso 
 

Una tradición de Acción de Gracias es romper el hueso del deseo de pavo. El    

hueso de los deseos se encuentra entre el cuello y el pecho del pavo. 2 personas 

juegan cada una sosteniendo un lado del hueso de los deseos. Tiran hasta que el 

hueso se rompe. El que quede sosteniendo la pieza más grande del hueso de los 

deseos se considera el ganador y puede pedir un deseo. 

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's 
 

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's tuvo lugar por primera vez en 

1924 y en realidad se llamó Desfile de Navidad de Macy's. Se lleva a cabo en la 

ciudad de Nueva York cada año y termina en la tienda Macy's de Manhattan en 

34th y Broadway. Los espectadores normalmente se alinean en la calle para ver el 

desfile, así como para verlo en la televisión desde la comodidad de su sala de  

estar. El desfile se lleva a cabo el Día de Acción de Gracias de 9 a.m. a mediodía. 
 

Este año, el desfile se verá un poco diferente. Para mantener a las personas a 

salvo, el desfile no marchará por la ruta típica de 2.5 millas en la ciudad de Nueva 

York. En cambio, los globos, los artistas y las carrozas solo desfilarán por la última 

sección de la ruta habitual, frente a la tienda Macy's. El desfile se transmitirá por 

televisión para que los espectadores disfruten desde la comodidad y seguridad de 

sus hogares. 

    

Banquete 
 

Cuando la mayoría de la gente piensa en Acción de Gracias, 

probablemente piense en la fiesta. La cena de Acción de    

Gracias suele ser una comida abundante con mucha      

preparación. Los alimentos típicos de acción de gracias      

incluyen pavo, puré de papas, salsa de arándanos, relleno (a 

veces llamado aderezo), camote y pastel. Se debate si te  

gusta la salsa de arándanos de una lata o la salsa de 

arándanos casera con arándanos enteros. Aquí en Maryland, 

el chucrut (repollo en escabeche) y la mazorca de maíz son 

guarniciones comunes en la mesa de  Acción de Gracias. 

          Tarta 
 

Qué es una comida de Acción de Gracias 

sin postre? Las fiestas de Acción de     

Gracias a menudo van seguidas de un delicioso pastel, pero 

¿qué pastel come tu familia? Encuestamos al personal de 

Thrive para averiguar cuál es el pastel más popular que se 

consume en el Día de Acción de Gracias y la conclusión fue el 

pastel de calabaza. El 35% de los Thrivers encuestados 

adoran el pastel de calabaza con su comida de Acción de  

Gracias. Un segundo cercano, con el 30% de los votos fue el 

pastel de camote, mientras que el 22% disfruta el pastel de 

manzana y el 12% quiere un pastel de nueces. ¿Probarás un 

pastel nuevo este año o seguirás con tu favorito tradicional? 

                          Fútbol Americano 

 

¡Apostamos a que no sabías que el fútbol ha sido una tradición de Acción de Gracias desde el siglo XIX! En 1863, el presidente 

Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias como fiesta nacional. Solo unos años después, comenzaron los primeros juegos de fútbol del Día de 

Acción de Gracias. Inicialmente, los partidos del Día de Acción de Gracias los jugaban equipos universitarios, pero finalmente las ligas profesion-

ales se pusieron al día y se unieron a la tradición en 1920. Hoy, la NFL juega 3 juegos el Día de Acción de Gracias, 2 de los cuales siempre cuentan 

con los Dallas Cowboys y los Detroit Lions. Este año, los Baltimore Ravens jugarán contra los Pittsburgh Steelers a las 8:20 pm el Día de Acción de 

                                                       Dar las Gracias 
Una parte importante del Día de Acción de Gracias es dar gracias. Algunas familias pueden rodear la mesa dando a cada 

miembro la oportunidad de compartir aquello por lo que están agradecidos. Otras familias pueden elegir formas creativas de 

agradecer, como escribir lo que agradecen en un mantel o una calabaza. Sea cual sea la forma que elija para mostrar su 

agradecimiento, asegúrese de tomarse un tiempo para reflexionar sobre aquello por lo que debe estar agradecido. Para 

muchas personas puede ser más difícil que nunca este año con todo lo que ha traído 2020, pero es importante tener cierta 

perspectiva sobre las cosas positivas que este año tiene para ofrecer. 

   El Perdón del Pavo se ha convertido en una tradición 
de    Acción de Gracias de la Casa Blanca, pero fue una        
  tradición que no se inició intencionalmente. A los presidentes 
se les han dado pavos cada Día de Acción de Gracias desde Harry Truman. 
Cuando John F. Kennedy recibió un pavo de 40 libras para el Día de Acción de 
Gracias en 1963, dijo: "Dejaremos que este crezca", y así nació el Perdón del 
Pavo de Acción de Gracias. Antes del Perdón de Pavo de Acción de   Gracias, los   
presidentes (comenzando con Harry Truman) "perdonaban" pavos anualmente 
en Navidad. 

A pesar de la pandemia, la tradición continuará en 2020. El año pasado, el    
presidente Trump indultó a 2 pavos llamados "Pan" y "Mantequilla". Se llevará 
a cabo el 73º Perdón de Turquía anual. Tendremos que sintonizarnos para  
averiguar qué pavos serán perdonados este año. 

Perdón del Pavo 


