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Ideas para celebrar Thanksgiving 

Idioma objetivo: inglés 
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I. Contexto 

Fecha Cuarto jueves de noviembre en EE.UU. (segundo lunes 
de octubre en Canadá) 
 

Países que lo celebran Estados Unidos y Canadá 

Origen de la festividad • Una celebración tradicional que data de 1621, 
cuando los puritanos de Plymouth, 
Massachusetts, llegados el año anterior en el 
Mayflower, se reunieron para dar las gracias 
por la cosecha y para agradecer a los indios 
nativos americanos su ayuda 

• Ese invierno había sido muy duro, y los indios 
nativos de la región les habían ayudado, 
dándoles semillas y enseñándoles a cazar y a 
pescar. 

• En Canadá, se piensa que el primer día de 
acción de gracias se celebró en el 6 de 
noviembre de 1879 
 

Cómo se celebra • Es una de las fiestas más importantes y 
familiares del calendario: en 2016, casi 49 
millones de americanos viajaron esos días para 
reunirse con sus familias 

• La familia se reúne en torno a una gran comida 
de celebración, con el pavo como plato 
principal, pero que también incluye otros 
productos típicamente otoñales: boniatos, tarta 
de calabaza, etc. 

• Marca el principio de la temporada navideña 
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II. Actividades previas para realizar en familia 

 
 

Todo aquello que tenga relación con un pavo es susceptible de ser 
Thanksgivinizado, y a los niños les hace bastante gracia (al pavo supongo 
que algo menos) 

 
Dos de mis favoritas: 

Turkey feather clip and count Turkey tracks Turkey art 

  
Edad: pre-escolar 
 
Los niños tienen que poner el número de 
pinzas (plumas) correcto a cada pavo 

 
http://planningplaytime.com/2017/11/preschool-
thanksgiving-activities.html 
 
Nota: actividad en inglés 

 

Edad: pre-escolar 
 
Se utilizan limpiapipas para hacer los 
pies del pavo, y luego se utiliza pintura 
de colores para hacer huellas 

 
https://fun-a-day.com/turkey-tracks-turkey-art-
for-kids/ 
 
Nota: actividad en inglés 

 
 

 
 

 

No sabemos seguro dónde acaba la historia y empieza la leyenda, pero 
podemos imaginar cómo era la vida de los colonos y los habitantes nativos 
en el Massachussets del SXVII 

 

Temas a explorar con niñ@s un poco mayores, con preguntas para la discusión: 

• La historia de los pasajeros del Mayflower. 132 personas (entre colonos y 

tripulación) llegaron a Estados Unidos en el Mayflower. La travesía duró 66 días. 

Había un segundo barco también, el Speedwell, que no llegó al destino. 

¿Cómo fue el viaje? What was the journey like? 

¿Te imaginas estar 66 días en un barco? Can you imagine spending 66 

days on a boat? 

¿Cómo se sintieron al llegar? How did they feel when they arrived? 

 

• El primer invierno fue muy duro para los colonos. No conocían la zona ni la tierra, 

no sabían cazar ni pescar, y sufrieron las inclemencias del tiempo.  

¿Cómo crees que sobrevivieron a ese primer invierno? How do you think 

they survived that first Winter? 

¿Qué cosas comieron? What types of food did they eat? 

 

• Los habitantes nativos de Massachussets eran los Wampanoag. Es cierto que 

ayudaron a los colonos, pero aun así únicamente 53 colonos sobrevivieron a ese 

primer invierno. 
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¿Cómo cambió la vida de los indios nativos cuando llegaron los colonos? 

How did the life of the native americans change with the arrival of the 

pilgrims? 

¿Cómo era realmente su relación? What was their relationship really like? 

¿Cómo se entendían, si hablaban idiomas distintos? How did they 

understand each other, if they spoke different languages? 

La Plimoth Plantation tiene un juego interactivo (todo en inglés) que permite a los niñ@s 

convertirse en detectives y explorar este trozo de historia: 

https://www.plimoth.org/sites/default/files/media/olc/intro.html 

 

 

Si volvemos al origen de la celebración (y al significado de la palabra 

misma), es un buen momento para pararnos a pensar en aquello por lo que 

estamos verdaderamente agradecidos 

 

Gratitude jar Dr. Seuss: Did I Ever Tell You How 

Lucky You are? 

  
Edad: todas 
 
Se empieza con un tarro vacío, que se 
decora con hojas, fotos o colores. 
Durante el mes de noviembre, cada niñ@ 
va anotando en papeles todas las cosas 
por las que se siente agradecido, 
introduciéndolos en el tarro. El día de 
acción de gracias, se abren los tarros y se 
comparten las ideas 

 
https://web.kidsactivitiesblog.com/20401/be-
thankful 

 

Edad: pre-KG hasta 4º 
 
Un libro para leer con los niñ@s.  
 
Con las mismas rimas extravagantes 
que asociamos con los títulos más 
conocidos de Dr. Seuss, este libro les 
presenta a los niñ@s con los 
problemas más variopintos 

 
(Disponible en bibliotecas y en 
amazon.es) 

Hands On As We Grow también tiene muy buenas ideas para iniciar una conversación 

sobre la gratitud con los niñ@s (aquí algunos de sus conversation starters, en inglés): 

• What is something you do with Mom & Dad that makes you happy? 

• If you had to leave your house for a long time, what three things would you grab 

on your way out? 

• What is something you’d like someone to tell YOU “thank you” for? 
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III. Ese día 

¡No me imagino una celebración de Thanksgiving sin comida, pero tenemos suerte en 

que ahora hay muchísimas alternativas al pavo y a la tarta de calabaza! 

Se puede ser tan tradicional o innovador cómo se quiera, y no olvidéis pedirle a la au 

pair que comparta su receta favorita de Thanksgiving para incluirla en el menú.  

• Tradicional: http://www.bhg.com/thanksgiving/recipes/traditional-menu 

• Típicas de cada estado: 

https://www.nytimes.com/interactive/2014/11/25/upshot/thanksgiving-recipes-

googled-in-every-state.html?_r=0 

• Vegetariano: 

https://www.bonappetit.com/recipes/vegetarian/slideshow/vegetarian-

thanksgiving-menu 

• Innovador: 

https://www.smithsonianmag.com/travel/exotic-dishes-to-spice-up-your-

thanksgiving-feast-139109383/ 

• Para niñ@s:  

http://www.parents.com/recipes/holidays/thanksgiving/kid-friendly-

thanksgiving-menu/ 

Por supuesto, ahora que ya tenemos toda esta comida, es el momento de invitar a 

algunos amigos a compartir nuestra mesa.  

 

IV. Vocabulario de la celebración 

Vocabulario 

Banquete = feast  

Calabaza = pumpkin 

Cosecha = harvest 

Dar gracias = to give thanks (for) 

Día de Acción de Gracias = Thanksgiving, aka Turkey day 

Gratitud = thankfulness 

Indio nativo americano = Native american 

Maíz = corn 

Otoño = fall 

Pavo = turkey 

Peregrino = pilgrim 

Temporada navideña = Holiday season 

 

Expresiones  

I am thankful for… 
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