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Gratitud

NOVIEMBRE 2020
DILO:

Permitir que otras personas sepan que te das cuenta de cómo te han ayudado

CONOCELO:

PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Recuerda la primavera a principios de este año. La escuela fue cancelada por el resto
del año escolar y muchos padres trabajaban desde casa, pero muchos trabajadores
continuaron ayudándonos haciendo su trabajo. No es muy tarde para agradecerles, ¿cómo
puedes expresar tu gratitud?
• ¿De qué maneras agradeces a las personas que te ayudan, particularmente a tus
familiares?
PREGUNTAR A UN ADULTO:
• Comparte la historia de un momento en que mostraste gratitud a alguien. ¿Cómo te
sentiste? ¿Cómo respondió la persona?

MÍRALO:

El Día de Acción de Gracias es un día festivo especial y un momento para reflexionar sobre
todas las cosas por las que estamos agradecidos. Como familia, creen un árbol de gratitud.
Busquen un florero o frasco y pongan palitos y colóquenlo en un lugar adecuado. Dibujen
las hojas de un árbol en hojas de papel y recórtenlas. Haz que cada miembro de la familia
escriba las cosas por las que está agradecido en las hojas que dibujaron. Una vez que
terminen, haz agujeros en las hojas y cuélgalas de los palitos. Durante todas las vacaciones
de Acción de Gracias, reflexiona sobre las cosas por las que estás agradecido como familia.
¡Siéntete libre de agregar hojas al árbol como se te vayan ocurriendo las cosas!

VIVELO:

Como familia, hablen sobre personas que hayan ayudado a su familia, ya sea directamente o
indirectamente. Planeen una manera de expresar su gratitud en las próximas semanas.
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Los niños crecerán con un
mejor futuro cuando estas
tres cosas pasan:
• Cuando toman decisiones sabias.

• Cuando construyen relaciones fuertes.
• Cuando maximizan su potencial.

Como padres debemos saber que cada edad es una oportunidad

para ayudar y desarrollar esas habilidades cada mes a través de

conversaciones acerca de las Grandes Ideas que aprendieron en la
escuela. ¿Cómo esta Gran Idea acerca de la gratitud, por ejemplo,
entra en juego cuando se relaciona con llevarse bien con los

hermanos? ¿O, cómo preparar a los niños para la universidad o una
carrera?

Entonces, no te olvides: Conversaciones – tanto simples como

significantes – tienen un profundo impacto en el desarrollo de la
individualidad actual y futura de nuestros hijos.
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