
3 cosas que puedo dar 
esta NavidadLa Navidad es una época especial  

del aÑo porque celebramos el  
cumpleaÑos de Jesús. Las decoraciones, los 
villancicos, los eventos especiales, el tiempo 

que pasamos con familiares y amigos, todo esto 
me pone contenta. Cada Navidad trato de pensar 
en algo especial que puedo darle a los demás.

Decidí que quiero dar tres cosas esta Navidad. 
Tal vez a ustedes les gustaría probar también,  

y juntos podemos hacer que esta Navidad  
sea más especial para los demás.

Estas son mis ideas:



Al ser amable, estoy pensando en 
los sentimientos de otra persona. 
Entonces puedo ayudarla con algo 

que la hiciera feliz. Puedo demostrar 
interés por otras personas y hallar 
maneras de facilitarles las cosas y 

mejorárselas.

Hay tantas maneras en que puedo 
alegrar a otros. ¡La amabilidad hace 

del mundo un lugar mejor!

Puedo dar amabilidad.



Puedo dar mi tiempo.

La Navidad es una época de mucho 
trajín, y con tantas cosas que pasan 
a la vez, dar de mi tiempo para ayudar 
a los demás es algo especial que yo 
puedo hacer. Ya sea ayudar a mi mamá 
o a mi papá en algo, o pasar un tiempo 

extra con mi hermano o hermana, o 
dar mi tiempo para ayudar a otros que 
lo necesiten, sé que dar ese tiempo a 

otros puede alegrarles el día.



Puedo dar amistad.
Puedo hacer nuevas amistades y  

fortalecer las que ya tengo. Hacer  
nuevos amigos tal vez parezca algo difícil, 
pero ser amigable y cordial son los 

primeros pasos que puedes tomar para 
tener un nuevo amigo o amiga. La amistad 
es un regalo maravilloso que le puedo 

dar a otra persona.

¿Qué otras cosas podrías dar durante 
esta época de Navidad? ¡Que tengas  

una linda Navidad dando!
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