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Objetivo de la clase: Identificar el valor de la gratitud en la 
convivencia diaria. 
OA: Descubrir que Dios es un Padre que crea y que nos crea para 
ser felices. 

   INTRUCCIONES: En compañía de un adulto, te invito a trabajar en la guía. 

 Iniciaremos recordando la reflexión sobre las emociones, la felicidad, alegría y 
tristeza que trabajamos la guía anterior, leímos un cuento donde el protagonista 
acudía a una tienda a buscar algo que le sacara de su estado emocional de tristeza. 
 
 Hoy relacionaremos nuestras actitudes con el valor de la gratitud que significa 
agradecer a quien nos ha hecho un favor, o regalado algo que necesitábamos, o 
prestado ayuda. Siempre tenemos algo que agradecer no solo por cosas materiales. 
Lee atentamente algunos consejos. 
 

                                        Leyes de la gratitud que cambiarán tu vida 

     .    Cuanto más agradecido seas, más cosas atraerás para agradecer. 
     .    ser agradecido siempre te hará feliz. 

     .     El aprender a dar las gracias o agradecer entrega bienestar y reconocimiento a los niños 

       .     La gratitud hace muy feliz a quien la recibe y fortalece los lazos humanos. 

• Más paciente y tolerante con los otros niños y adultos que le rodea. 

• Altruista (solidario), bondadoso y empático con tus semejantes. 

• Más generoso, lo que se traduce en mejores habilidades de relación. 

• Optimista y positivo. 

•  Valora todo lo que tienes. Desde tu familia, el almuerzo o sábanas limpias. 

 

 

                                            
 

 



III.-ACTIVIDAD: Después de haber leído estos breves consejos, pero muy importante, te 

invito a realizar las siguientes actividades.  
 
1.- ¿Por qué es importante practicar el valor de la gratitud? 
       Respuesta: Porque hay que agradecer siempre a todas las personas que hacen algo 
por nosotros. 
 

 
2.- ¿Tienes motivos para estar agradecido? 
      Respuesta: Por amanecer todos los días con vida, por tener una familia, por tener agua 
y comida. 
 

 
3.- ¿Qué crees que se están diciendo el león y el ratón? Inventa un diálogo entre ellos. 
 
 

    Respuesta libre 
 
 
 
 
 
4.- Realiza un dibujo de agradecimiento. 
 
     Libre 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ¡Muchas gracias por tu trabajo! 


