
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Pavo 
✓ Letrero de 

mercado de 
agricultores 

✓ Canastas de 
comestibles 

✓ Ollas, sartenes, 
utensilios de 
cocina 

✓ Decoraciones 
✓ Manteles 
✓ Comida de 

mentira 
✓ Tazas, platos, 

utensilios 
✓ Basculas 
✓ Bolsas reusables  
✓ Caja registradora 
✓ Dinero de juego 
✓ Horno 

 
 

Actividad 1 – Supermercado 
 

Discutir algunos de los tipos de 
comida que usted podría 

necesitar para hacer una cena de 
acción de gracias. Hagan una 

lista de comida y vayan al 
supermercado a recoger toda la 

comida. 
- Los cocineros irán al 

supermercado a comprar 
comida 

- El cajero toma el dinero 
por la comida comprada 
en la tienda. 

- El cajero pone la comida 
en bolsas reusables 

 

Actividad 2 – Preparándose 
para la cena 

 
- Saque toda la comida de 

las bolsas reusables de la 
tienda. 

- Use las ollas y sartenes 
para cocinar una cena de 
acción de gracias completa. 

- Expansión: "¡ Oh no, huele 
como si el pavo se 
estuviera quemando! ¿Qué 
debemos hacer? " 

- Los invitados de la cena 
llegan y decoran la casa y 
la mesa con decoraciones 
de otoño y acción de 
gracias 

- Poner la mesa para la cena 

 

Actividad 3 – Cena de acción 
de gracias 

 
- Los cocineros sirven la 

cena de acción de gracias 
para los invitados 

- Todos los invitados se 
sientan en la mesa para 
comer la cena de acción 
de gracias juntos 

- Expansión: "¿De qué 
estamos agradecidos?" 

- Expansión: "¿alguien 
sabe algún buen postre 
de acción de gracias?" 

- Todos ayudan a limpiar 
los platos y limpiar la 
casa 

 

Introducción: “Había una vez una niña que le encantaba las vacaciones 
de acción de gracias. Ella siempre tenía una gran cena de acción de 
gracias en su casa y le encantaba prepararse. Ella fue al supermercado 
para recoger toda la comida que necesitaba. Ella pagó por su comida en la 
caja con el cajero y trajo toda la comida a casa para ser cocinada. 
Mientras que la comida se estaba cocinando, ella decoro toda la casa con 
hojas y decoraciones para que se mirara bien para sus invitados que 
venían a cenar. Una vez que la comida estaba hecha y la casa estaba 
decorada, sus invitados llegaron. Todos se sentaron alrededor de la mesa 
de la cena y hablaron sobre cosas de que estaban agradecidos y comieron 
una deliciosa comida juntos. 

¡Hoy vamos a tener una cena de acción de gracias! Primero iremos 
al supermercado y compraremos comida. Vamos a cocinar la comida en 
casa y nos preparemos para tener invitados para la cena de acción de 
gracias. 

Configuración 

1. Indica un área para el supermercado y 
coloca la comida para venta. 

2. Usa una mesa con la caja registradora. 
3. Una vez que los niños terminen sus 

compras, transforma la mesa para ser 
utilizada para la cena 

Dramatic Play Plan 

 

Estar agradecido: acción de gracias Personajes: 
• Cocineros 
• Cajero 
• Invitados a cenar  


