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El puerco espín es un animal pasivo e inofensivo para otros animales
del bosque. Sin embargo, está equipado con un sistema de defensa
muy efectivo sin el cual no podría sobrevivir. Los puerco espines
jóvenes aprenden a utilizar sus 33,000 púas en forma de agujas para
protegerse. Tiene una vista muy pobre pero está contento con sus
habilidades extra especiales. Lee en la página 4 cómo esta pequeña
criatura valora esas cualidades extraordinarias y cómo son esenciales
para su supervivencia.

Ilustración

GRATITUD
Guía del Maestro para Educación Primaria

¡Primero Carácter!® • Serie 1, Boletín 4

Elogio

Yo Decido:
• Mostrar a mis

padres y maestros
que los aprecio.

• Escribir notas de
gratitud.

• Cuidar mis cosas.

• Estar contento con
lo que tengo.

• Contar mis 
beneficios en lugar
de mis problemas.

Mucha gente se pasa la vida sin sentirse apreciada o reconocida.
Ese esquema puede romperse elogiando a los demás por 
gratitud. Comunica a los demás cómo te ha beneficiado el hecho
de que ellos muestren esta cualidad de carácter. Las palabras y
acciones amables, los regalos, las notas o un simple “gracias”
siempre son maneras de elogiar. El aprecio mostrado a los demás
les inspirará a continuar a seguir desarrollando su carácter. Vea
en la página 15 otras maneras de elogiar el buen carácter.

Estar agradecido con la gente y por las circunstancias, cambiará
la perspectiva que una persona tiene de la vida. Los cinco “Yo
Decido” son maneras de poner por obra la gratitud y enfocar
nuestra atención en otros, más que en nosotros mismos. Las
anécdotas, actividades, lecciones y manualidades que se
encuentran en las páginas 8 a la 14 están diseñadas para ayudar
a los niños a mostrar su gratitud hacia los demás.

Aplicación

Comunicar a otros, con mis palabras y acciones, las
formas en que han beneficiado mi vida.

Definición
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¿Qué es Gratitud?

CCoommuunniiccaarr 
aa oottrrooss,, 
ccoonn mmiiss 

ppaallaabbrraass 
yy aacccciioonneess,,

llaass ffoorrmmaass eenn
qquuee hhaann 

bbeenneeffiicciiaaddoo
mmii vviiddaa..

Aprecio, Agradecimiento y
Gracias
Estas palabras se usan a menudo intercambiándolas, pero
cada una tiene un significado preciso que complementa y
equilibra a las demás.

• Aprecio es fijar un valor a algo. Es estimar a una persona,
objeto, experiencia o idea.

• Gratitud es el sentimiento que uno tiene después de una
palabra amable, un hecho o un regalo, especialmente
cuando no se esperaba o no se merecía.

• Gracias es la expresión externa hecha por una persona
agradecida hacia aquellos que han inspirado 
agradecimiento. Es reconocer que se ha recibido un
favor.

Gra•ti•tud: 1: El estado del que aprecia
los beneficios recibidos. 2: Una actitud o
demostración de aprecio.

La palabra gratitud viene de la palabra latina gratus, que
significa “libre; preparado; rápido; servicial; pronto”. Alguien
que está agradecido tiene un sano sentido de deuda hacia
aquellos que han beneficiado su vida. Una persona agradecida
es libre, está preparada, es rápida, servicial y pronta a mostrar
aprecio por aquellos de quienes ha recibido algún beneficio.

GRATITUD
vs. Ingratitud
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Enseñando Gratitud

Valorando la Gratitud
Durante un período crítico de lucha, un oficial reprendió a
Napoleón por tomar tiempo para hacer una ceremonia de
condecoraciones. Las medallas parecían de poco valor
frente a la urgencia, pero Napoleón se volvió y regañó sev-
eramente al oficial, diciendo: “Estos hombres están dando
sus vidas por estas medallas”.

En la actualidad hay muchas distracciones que llaman la
atención a los estudiantes. Aquellos que, contra viento y
marea deciden enfocar su concentración sobre la instrucción,
merecen todo el ánimo que se les pueda dar.

No esperes que lleguen tiempos u oportunidades para
mostrar gratitud. Cuando se expresa gratitud en momentos
que son inconvenientes, ese sacrificio incrementa el valor
de su aprecio.

Gratitud en Acción
Una relación sana entre empleados y jefes es vital para el
éxito de cualquier organización. Tanto el empleado como
el jefe tienen mucho que agradecer. Sin empleados, los
jefes carecen de apoyo para llevar a cabo sus planes. Del
mismo modo, los empleados deben estar agradecidos con
sus jefes por el empleo que les ofrecen para proveer para
ellos y para sus familias.

Los jefes también deben comunicar su aprecio por sus
empleados. Sin el esfuerzo y la participación de todos, una
organización se derrumba. Mostrar gratitud a aquellos
con quienes o para quienes trabajas, refuerza los lazos de
una operación de trabajo exitosa.

El concepto de la Gratitud
Ser agradecido no depende de las circunstancias. Es algo
que se decide. Una persona agradecida mira más allá de su
condición presente y se concentra en las lecciones de valor
que se pueden aprender en cada situación.

Ser agradecido también es aceptar que todo lo que tiene una
persona se debe a que otro ha invertido en su vida. Una actitud
de gratitud busca maneras de honrar a aquellos que son
co-partícipes de su éxito. Mostrar gratitud no es un intento
de “pagar” a otros por lo que han hecho, sino mostrar cuán-
to se aprecia su inversión.

Muchas personas se sienten agradecidas por los beneficios
que reciben, pero nunca expresan su aprecio. En contraste,
una persona verdaderamente agradecida reconoce la
inversión de otros y hace un esfuerzo deliberado por
mostrar su aprecio. Ser agradecido no es un estado pasivo
de reconocimiento, sino una iniciativa de expresión activa.

Otros han invertido en cada uno de nosotros una cantidad
incalculable de tiempo, de energía y recursos. Padres,
maestros, amigos, vecinos, comunidades, hombres y
mujeres de los servicios públicos y muchos más, tienen
una parte vital en el desarrollo de cada individuo.
Gratitud es reconocer este hecho y demostrar externamente
aprecio por otra persona.

El Papel del Liderazgo
El buen carácter se aprende mejor con ejemplos de la vida
real. Los materiales escritos y la enseñanza en el aula son
maneras efectivas de comunicar cualidades específicas y dar
ideas de cómo implementarlas; sin embargo, el ejemplo de
un maestro dice mucho más que las palabras.

Si un maestro le dice a sus alumnos que la gratitud es
importante, pero ese mismo maestro descuida decir “gracias”
por el esfuerzo o la participación de un niño, ese maestro
debe perder toda esperanza de que el grupo muestre
interés. Para que los niños vean la importancia del carácter,
éste debe mostrarse, primeramente y de manera consistente,
en la vida de sus instructores.
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Una fresca mañana de invierno, un
hombre salió a pasear por el
bosque. Mientras caminaba, vio de

reojo que algo se movía. Se detuvo repenti-
namente a ver qué era. Algo oscuro y
redondo se movía extrañamente de un árbol
a otro. De repente, aquello se levantó sobre
sus cortas patas traseras y olió la brisa.
Entonces continuó su camino como si estu-
viese siguiendo el rastro de un aroma. Para
la gran sorpresa del hombre, la pequeña
criatura parecía estar rastreándole a él.
Siguió sus pasos hasta que se quedó justo a
sus pies. Allí se detvo y volvió a oler. Sin
ningún aviso, se inclinó hacia delante,
mordió la bota del hombre y continuó su
camino. El mordisco no le hizo daño, ¡pero
se llevó un trozo de su bota de piel!

Ahora, los puerco espines no son tontos; sólo que
no ven bien. El puerco espín es muy corto de
vista. De hecho, no puede ver mucho más
que unos centímetros delante de sí. Sin
embargo, el puerco espín es tan inteligente
que se abre camino en el bosque por su sen-
tido del olfato. Deja señales donde quiera
que va y olfatea constantemente la
brisa para saber dónde se
encuentra. En ocasiones, por
curiosidad, sigue el olor de
la gente que camina por
el bosque.

Una noche de invierno,
un hombre estaba
acostado en su cama
caliente. Se acababa de
quedar dormido cuando oyó
un mordisqueo fuerte que venía de
afuera de su habitación. Jaló su cobija
y se cubrió la cabeza, esperando que el
ruido terminara. ¡Pero no! En lugar de eso
se hizo más y más fuerte ROAR-ROAR-

escaleras. ¡Aaaayyyy! Miró su pie y sus
dedos parecían puerco espines en  miniatu-
ra. Cada dedo estaba lleno de púas. El pobre
hombre no durmió muy bien el resto de esa
noche.

En el bosque, un día, un oso le lanzó un
rugido de aviso a un puerco espín, comu-
nicándole que no era bienvenido. Sin
dudarlo, el puerco espín se movió rápida-
mente hacia el árbol más cercano y escondió

la cabeza contra la base del
tronco. Se

veía
algo simpático

escondiendo la cabeza
contra el árbol, pero los

puerco espines tienen cabezas
blandas. 

El menor golpe entre los ojos puede dejar a
un puerco espín inconsciente o, incluso,
matarlo. Como ves, los puerco espines no son
miedosos; sólo que tienen cabezas blandas.

Ese oso todavía quería que el puerco espín
abandonara su territorio, así que se preparó
para atacar. El oso se fue contra el puerco

Gratitud en la Naturaleza

El Puerco Espín ROAR. Fastidiado y todavía medio dormido,
salió de la cama y se puso un suéter. Se tam-
baleó hasta la puerta y echó una mirada.
Allí, en las escaleras, había un gran puerco
espín. El fuerte ROAR-ROAR-ROAR era el
sonido del puerco espín masticando las
escaleras de madera que conducían a la
puerta trasera. El puerco espín parecía tonto
masticando escaleras y hacía un ruido
increíblemente fuerte.

Ahora, los puerco espines no están locos;
sólo que les encanta la sal y se
comen casi todo lo que
contenga sal. Las botas
de montaña con
transpiración sal-
ada, escaleras de
porches con sal
para derretir
la nieve,
mangos de
h a c h a s ,
palas e
incluso

barandi l l as
son todos objetos

del deseo del puerco espín.

Todavía medio dormido, el hombre, sin
pensar, levantó un pie y le dio una patada
ligera al puerco espín y lo lanzó por las
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espín y ¡le mordió la cola! El oso lo soltó
rápidamente cuando se encontró con la
boca llena de púas cortantes.

Ahora, los puerco espines no son malos; ¡sólo
que son extremadamente peligrosos! Un
puerco espín en realidad no intenta dañar a
nadie, pero casi todos temen su “armadura”
peligrosa. El puerco espín no lanza sus
púas, pero su cola veloz, como la luz, se
mueve tan rápidamente que parece que las
púas vuelan por el aire. Unos  ganchos al
final de cada púa, les hace aún más peligrosos.
Cuando una púa penetra en la carne de un
animal, los picos se expanden, haciendo
que la púa sea muy difícil de extraer. Si no
se saca, la púa entra más y más. En algunos
casos la púa se abre camino tan profunda-
mente que sale por el otro lado.

Nadie desearía abrazar o cuidar un puerco
espín. Nadie espera mecer un puerco espín,
¡y nadie sueña con arrimarse a uno! Ahora,

no es porque los puerco espines sean feos.
No son feos; sólo que tienen muchas púas. De
hecho, cada uno tiene casi 33,000 púas. A la
persona más veloz le llevaría casi diez
horas contar todas las púas, sin mencionar
que cada una es tan afilada como una
aguja.

Los bebés de un puerco espín son grandes,
¡muy grandes! Tan grandes como una pelota
de softball. Eso puede hacer pensar que no
es muy grande, pero sería lo mismo que si
tu hermanito o hermanita pesara 40 kilos al
nacer. ¿Te imaginas que tu mamá diera a
luz a un bebé de 40 Kilos? ¿Te imaginas llevar
a un bebé así de grande? ¿Te imaginas
tener que encontrar ropa tan grande para
tu hermanito o hermanita? Ahora, no es
que los puerco espines sean orgullosos y
presuman de sus bebés. Los puerco espines
no son orgullosos; sólo tienen bebés grandes.

Para complicar las cosas aún más, los bebés
del puerco espín están completamente
cubiertos de púas al nacer. Es verdad,
¡33,000 púas afiladas! El bebé del puerco
espín nace en un saco grueso que protege a

su mamá. Si la mamá no hace un agujero en
la bolsa, el bebé no puede escapar y morirá.

Aunque un puerco espín no puede ver, le
encanta la sal, tiene una cabeza blanda y
muchas púas; aunque tiene bebés grandes
y otros piensan que es malo, orgulloso,
tonto, loco, feo y miedoso; aunque un puerco
espín sólo pueda moverse por el bosque
oliendo su camino de un lugar a otro, un
puerco espín canta con todo su corazón. Si
caminas por el bosque y escuchas este
sonido: ¡YAAAAAMMM UUUUUUU IIIIIIII
AAAAAAAMMMMM! Puedes estar bastante
seguro de que es un puerco espín.

Cuando un puerco espín quiere cantar, se
para sobre sus patas traseras y se balancea
hacia atrás y hacia delante. ¡YAAAAMMM
UUUUUU IIIIIIIIII UUUUMMM! 

Aunque no puede cantar muy bien y su
vida está lejos de ser emocionante, un puerco
espín siempre encuentra tiempo para ser
agradecido y canta con todo su corazón.
¡Vamos a intentar eso juntos!

Como el puerco espín, nuestra gratitud no
depende de las circunstancias de la vida,
sino que es algo que decidimos. Cuando no
recibas un abrazo o la gente te mal interprete,
recuerda que al puerco espín le pasa lo
mismo. Debemos decidir ser agradecidos
en los buenos momentos y en los malos. Si
el puerco espín puede ser agradecido, tú
también. ¿Por qué no acompañas al puerco
espín y cantas con todo tu corazón? Vamos
a probarlo de nuevo.

¡YAAAAMMMM UUUUUU IIIIII
AAAAAMMMM!

Gratitud en la Naturaleza

Mamá y Bebé
Recién Nacido
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La Formación De Carácter Nunca
Termina

La Voluntad de Ser Agradecido

Yo Decido Mostrar a Mis Padres y
Maestros Que Los Aprecio.
Los padres tienen una de las responsabilidades más
desafiantes y a pesar de eso, son los que menos gratitud
y aprecio reciben. Los maestros también necesitan ser
reconocidos y honrados por su devoto servicio. Su
inversión es incalculable. La gratitud se puede
expresar con actitudes y acciones. Una expresión de
gratitud a los padres y a los maestros es la obediencia.
Los niños obedientes comunican que valoran a sus
autoridades, porque cumplir con los deseos y las
peticiones de los padres y maestros significa que un
niño los respeta y los honra.

Yo Decido Escribir Notas de Gratitud.
La gratitud es única porque implica acción.
Gratitud es más que sentirse agradecido; es
“mostrar a otros cómo han beneficiado mi vida”.
Una buena manera de hacer esto es redactando
notas de agradecimiento. Un dibujo o una manuali-
dad especial también expresan gratitud. Es una
inversión adicional de tiempo y energía que mues-
tra un aprecio especial.

Yo Decido Estar Contento Con Lo Que Tengo.
Los niños deben entender que el gozo y la felicidad ver-
daderos no dependen de la riqueza ni de las posesiones
materiales. Tener un pensamiento estrecho sobre esto,
evita que los niños valoren las cosas importantes, tales
como: la relación con su familia, con sus amigos y sus
vecinos. Si los niños no están agradecidos por lo que
tienen ahora, nunca estarán contentos con lo que
lleguen a tener en el futuro. El contentamiento, sin
embargo, no es excusa para el conformismo. Los niños
deben contentarse con lo que tienen, pero no deben con-
formarse con lo que son o lo que han conseguido. Los
niños siempre deben desear hacer lo mejor en cada
aspecto de la vida.

Yo Decido Contar Mis Beneficios En
Lugar De Mis Problemas.
Las actitudes de una persona son muy influenciadas por la
visión o perspectiva de otros. Los niños que ven sólo lo negati-
vo de la vida, se desanimarán y posiblemente se amargarán. Sin
embargo, los niños que ven los beneficios en sus vidas (como la
comida, la ropa, la familia, los amigos y una buena educación)
se darán cuenta de su necesidad de ser agradecidos. Como la
gratitud no depende de las circunstancias de la persona, los
niños deben escoger el ser agradecidos y ver los beneficios que
existen más allá de sus problemas.

Yo Decido Cuidar Mis Cosas.
Para mostrar aprecio por lo que ha recibido, un
niño debe cuidar sus cosas. Si un maestro le presta
un libro a un alumno y éste no tiene cuidado con él,
el maestro sabrá que el libro no ha sido apreciado.
Si un padre le da una mascota a su hijo, el hijo debe
mostrar su gratitud cuidando de ella. Un escritorio,
una habitación y todas las pertenencias personales
debe mantenerse en una condición limpia y orde-
nada. Las personas cuidan de las cosas que estiman
valiosas.
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Actividades

El Juego de la Venda
Prepara algunas imágenes de una casa, un auto, una
mesa, una silla o algún otro objeto sencillo. Haz una
venda de papel o usa un pañuelo. Véndale los ojos a un
niño o a una niña y luego pídele que haga un dibujo en el
pizarrón mientras tú lo describes. Da instrucciones, paso a
paso, de qué dibujar. Ejemplo: “Dibuja una línea recta
horizontal. Dibuja otra línea recta que salga de la primera,
hacia arriba”, etc.

Cuando el niño haya terminado, retírale la venda y com-
para su dibujo con la imagen. Pídele al niño que vuelva a
hacer el dibujo, esta vez sin la venda. Compara los dibujos.
Enfatiza en el beneficio de tener la vista. Esta actividad se
puede repetir haciendo que los niños den y reciban las
instrucciones. 

Si tienes gratitud aplaude así
Si tienes gratitud aplaude así
Si tienes gratitud en tu vida se vera
Si tienes gratitud aplaude así

Versos adicionales:
Si tienes gratitud pisa así
Si tienes gratitud tóca tu cabeza
Si tienes gratitud da vueltas alrededor
Si tienes gratitud levántate y grita
Si tienes gratitud haz todo a la vez

Mensajes Ocultos
(Manualidad)

Hay muchas formas de expresar gratitud a los demás. Por
ejemplo: Una palabra amable, una sonrisa o una nota que
diga: “gracias”. Anima a los niños a mostrar su gratitud a
aquellos que les han ayudado en el pasado.

Si Tienes Gratitud...

Esta actividad es muy divertida para los niños.
Ellos escribirán una nota “invisible” a alguien
a quien quieran mostrar su gratitud.

Material:

• Jugo de limón – Concentrado

• Vasos pequeños – Para el jugo de limón

• Plumas blancas – De ave 

• Papel Blanco – Una hoja por niño

Los niños escribirán con la pluma, usando el jugo
de limón como tinta. Necesitarán mojar la pluma
a menudo para poder escribir bien. Cuando la
“tinta” se seque, el mensaje desaparecerá. Ellos
pueden entregar su nota con instrucciones de
cómo “descodificar”.

Instrucciones:

Calienta una plancha y activa el vapor. Con
cuidado plancha el papel hasta que aparezca el
mensaje. Nota: El mensaje se debe “descodificar”
en 24 ó 48 horas, si no, la “tinta” no será visible
cuando se caliente. Esta actividad es una forma
creativa para animar a los niños a que expresen
su agradecimiento a aquellos que están a su
alrededor.
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Los Lentes de la Gratitud 
(Manualidad)

Esta manualidad está diseñada para enseñarles a los niños que la gratitud
se centra en nuestra perspectiva de la vida. Antes de que la gratitud se
pueda expresar exteriormente, las personas deben reconocer primero los
beneficios que reciben como regalos de otros. Ver las cosas desde un
punto de vista agradecido requiere un esfuerzo especial.

Material:
• Cartón
• Tijeras
• Marcadores
• Papel Celofán 
• Cinta adhesiva transparente

Corta un par de lentes de cartón. Haz que los niños decoren sus lentes.
Corta círculos de celofán y pégalos en su lugar como “vidrios” en el inte-
rior de los lentes. Pudiera ser necesario ajustar las medidas según las
edades de los niños. Habla con ellos de la importancia de ver las cosas con
ojos agradecidos. Entonces los niños pueden usar sus lentes de  gratitud
en la actividad “Agradecido en Todas las Situaciones”.
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Actividades

Cuando veo lo que debo
Solo debo ver el bien
Que sé que otros me hacen
Y mostrar mi gratitud.

Todo lo que llamo mío
De otros lo he recibido,
Y al vivir con egoísmo
Pierdo el gozo de la vida.

(Repetir desde el principio. 
Cantar cada vez más rápido)

La Canción de la Gratitud

Agradecido en Todas
las Situaciones
Después de que los niños hayan terminado
sus “lentes del agradecimiento”, habla con
ellos del hecho de que los lentes nos ayudan
a ver las cosas desde una perspectiva difer-
ente. Dependiendo de nuestra visión
podemos escoger ser agradecido o estar
enfadado. Estar agradecido por las cosas bue-
nas en la vida es bastante natural. Estar
agradecido por las cosas más difíciles,
requiere una perspectiva agradecida.
Enumera varias situaciones en las que la grat-
itud viene con facilidad.

Mientras los niños desarrollan la cualidad
de carácter de gratitud, también pueden
estar agradecidos por las situaciones difíciles.
Hay muchas cosas que un niño puede
aprender de las decepciones y los tiempos
difíciles. Habla de cómo los niños pueden
estar agradecidos en circunstancias difíciles
y qué lecciones de valor se pueden aprender. 

Por ejemplo:
• Llanta ponchada = Reparación del coche
• Ropa descosida = Arreglar y coser
• Propiedad robada = Perdón
• Enfermedad = Habilidades médicas
• Comida derramada = Limpiar el desorden
• Accidente = Vigilancia y precaución
• Los padres dicen “No” = Obediencia

Las situaciones difíciles deben convertirse en
“clases” en las que se aprenden lecciones
importantes de la vida. Los niños no deben
enfocarse en sus propios problemas, sino en
ayudar a otros a aprender a estar agradecidos
en todas las situaciones.

Por ejemplo:
•Una bicicleta nueva
•Ropa bonita
•Un viaje especial
•Un regalo sorpresa

•Educación
•Buena salud
•Comida
•Mascotas
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Tarjetas de Carácter
Las elecciones y acciones correctas no se convierten en
carácter hasta que se vuelven parte de la vida diaria.
Reparte las Tarjetas de Carácter de Gratitud a tus alumnos,
míralos a los ojos y diles: “Estas son maneras en que puedes
expresar gratitud”. Lee los “Yo Decido”al reverso de cada
tarjeta. Ve a la página 8 para ver cómo puedes realizar estos
compromisos. Repasa la historia del puerco espín 
preguntando cómo ilustra gratitud en sus circunstancias.

Variaciones:
• Contrasta respuestas agradecidas y malagradecidas usando

los cinco “Yo Decido” como modelo.
• Comparte una ilustración personal, en la que fuiste  agrade-

cido o malagradecido. Asegúrate de recalcar que hubo ben-
eficios por ser agradecido y consecuencias por ser mala-
gradecido.

• Dale a cada niño la oportunidad de comprometerse a ser
agradecido. Di: “¿Decides...?” y deja que los niños respondan:
“Sí, yo decido”, por cada uno de los “Yo Decido”.

“¿Decides mostrar a tus padres y maestros que los aprecias?”
“¡Sí! Yo decido mostrar a mis padres y maestros que los aprecio”.

“¿Decides escribir notas de gratitud?”
“¡Sí! Yo decido escribir notas de gratitud”.

“¿Decides cuidar tus cosas?”
“¡Sí! Yo decido cuidar mis cosas”.

“¿Decides estar contento con lo que tienes?”
“¡Si! Yo decido estar contento con lo que tengo”.

“¿Contarás tus beneficios más que tus problemas?”
“¡Sí! Contaré mis beneficios más que mis problemas”.

Mostraré todo mi aprecio,
A mis autoridades;
Y con notas agradeceré,
Por todos sus favores.

Me alegraré por lo que tengo,
Y jamás renegaré;
Contaré mis beneficios,
Y cuidado les daré.

El compromiso es importante,
Pues me guarda del desastre;
Y para que vean que bien lo sé,
Aun más rápido lo diré.

Trabajo de Memorización

Reporteros y Reporteras
Esta actividad tiene el propósito de que los niños aprendan
a reconocer la cualidad de gratitud en otros. Tomando
como punto de partida que el carácter se aprende por el
ejemplo y no sólo por la enseñanza teórica. Asimismo, tiene
el propósito de animarlos a elogiar a los demás.

Cada alumno debe buscar a una persona que en algún
momento haya demostrado gratitud, ya sea amigo, familiar,
vecino, compañero de escuela, maestro, etc. Tendrá que
escribir en forma de reportaje datos acerca de la vida de
dicha persona (cómo se llama, cuántos años tiene, dónde
vive, qué le gusta, etc.), luego describirá cómo fue que
mostró gratitud y qué beneficio hubo en ello. Sin olvidar que
el alumno tendrá que escribir brevemente qué aprendió con
ese ejemplo.

Deben presentarlo en clase en forma de artículo de periódico
(incluyendo nombre del periódico, encabezado de la noticia y
un dibujo o fotografía del personaje) o como reporteros de
televisión, conductores de programas de noticias televisivos o
radiofónicos. Al final, puede incluir los artículos en el 
periódico mural de la escuela.
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Buenos Modales 
(Lección)
Los modales son una parte importante de la sociedad. La
gente disfruta estando alrededor de aquellos que tienen
buenos modales. Los buenos modales no son tan difíciles
como pueden parecer y se convertirán en hábitos cuando se
practiquen. Los modales ayudan a que una persona se
comunique bien con los demás y se sientan seguros en
determinadas circunstancias. Es importante entender el
“código de conducta apropiada” para distintas situaciones,
sin ser “rígido” ni “inflexible”. Habla de diferentes modales
y cómo utilizarlos. Reta a los niños a practicar buenos
modales en la escuela y en su casa.

Ejemplos:
• Decir “Si, señor”; “Si, señora”; “No, señor” y “No, señora”.
• Siempre usar “Por favor” y “Gracias”.
• Decir, “De nada” y “Permiso, por favor”.
• Ponerse de pie cuando un anciano entra en la habitación.
• Abrir la puerta para los demás.
• Sentarse y ponerse de pie derecho.
• Poner una servilleta en las piernas al sentarse a la mesa.
• Sostener los cubiertos adecuadamente.
• Mantener los brazos y los codos fuera de la mesa.
• Masticar con la boca cerrada.
• No hablar con comida en la boca.
• Pedir permiso para levantarse de la mesa.
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Escribir con la “Mano Incorrecta”
Similar al juego de la venda de la página 9, esta actividad
sirve para enseñarle al niño gratitud por el uso de sus
manos. Dales a los niños un trozo de papel y un lápiz.
Pídeles que copien en su hoja un dibujo que les hayas dado
o hayas dibujado en el pizarrón. La única regla es que
deben dibujar con la mano opuesta. Este ejercicio puede ser
difícil para algunos, pero hará que estén agradecidos por lo
que pueden hacer.

El Puerco Espín Agradecido 
(Manualidad)
Esta manualidad es para recordarles a los niños que sean
agradecidos en todas las circunstancias, como el puerco
espín.

Material:
• Vasos de plástico o unicel (uno por niño)
• Limpia pipas de colores (púas, piernas y nariz)
• Ojos de plástico 
• Tijeras
• Pegamento

Corta los limpia pipas en secciones de 2.5cm (25 por niño).
Haz que enganchen las “púas” de limpia pipas al vaso (ve
la ilustración). Pega los ojos en la base del vaso.
(Posiblemente los niños necesiten sujetar los ojos en su
lugar hasta que el pegamento se seque para que estos no se
caigan). Haz una nariz pequeña y redonda de un limpia
pipas y clávalo en la cara. Finalmente, ponle piernas a la
base del vaso.

Repasen los retos que supera el puerco espín y cómo mues-
tra una actitud de entusiasmo.
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Acróstico de Gratitud
Haz un acróstico utilizando cosas por las cuales los niños
están agradecidos. Usa una letra en la palabra GRATITUD
como la base para otras cosas. Por ejemplo:

G - gato, gozo

R - recompensas, risas

A - abuelos, autoridades

T - trabajo, trenes, teléfono

I - ideas, idioma

T - trabajo, trenes, teléfono

U - uvas, unión

D - diversión, dinero 

Variaciones:
• Haz una lista de cosas por las cuales estás  agrade-

cido, empezando con la letra A y siguiendo con todo
el alfabeto.

• Los niños pueden buscar en un diccionario varias
palabras relacionadas con gratitud y hacer una lista
de palabras que encuentren. Haz otro acróstico uti-
lizando palabras solamente del diccionario.

“Círculo de Aplauso” 
(Manualidad)
Elijan a alguien para que tus alumnos le escriban una nota
de gratitud especial. Puede ser una persona que no reciba
un “gracias” muy a menudo (portero, conserje, psicólogo,
director, enfermera, secretaria u otros).

Material:
• Cartulinas de varios colores.
• Lápices o plumas.
• Tijeras
• Engrapadora

Pide a los niños que dibujen sus manos en una cartulina.
Recorten las manos y escriban una nota de gratitud.
Asegúrate que los niños escriban sólo entre los dedos índice
y medio, así la nota no se tapará cuando las manos se
engrapen unas con otras. Expresen su gratitud a aquella
persona por las maneras específicas en que ha ayudado al
grupo.

Junten todas las manos y pónganlas en un círculo. Engrapa
el dedo pulgar de una mano con el dedo meñique de la
siguiente. Todos juntos presenten el círculo del aplauso a
aquella persona que deseen expresar su aprecio y gratitud.
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El Árbol del la Gratitud
(Manualidad)
Dibuja el tronco de un árbol con ramas en papel. Deja que
los niños lo coloreen. Haz una lista para que te ayuden a
cortar hojas de cartulina roja, amarilla, café y verde. Coloca
las hojas coloreadas junto al tronco.

Pide a los niños a que escriban en una hoja el nombre de
alguien o de algo por lo cual están agradecidos. Mientras
más cosas piensen tus alumnos, más hojas tendrá el árbol.
Pega las hojas al árbol y leelas en voz alta al final de cada
semana.

Guarda esto en el salón como un recordatorio visual de las
muchas cosas por las cuales cada niño está agradecido.

Materiales:
• Papel 
• Marcadores o lápices de colores
• Plumas o lápices
• Cartulinas de colores
• Tijeras
• Pegamento

• Inglés = Tenkiu

• Francés = Megjsi

• Italiano = Gratsie

• Chino = Shie – shie

• Ruso = Spasiba

• Alemán = Danke

• Japonés = Arigato

14
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Actividades

Idiomas para Gratitud
Enseña a los niños a ser agradecidos por la habilidad de
comunicarse unos con otros, pidiéndoles que no hablen
durante una cantidad determinada de tiempo (el juego del
silencio). También puedes enseñarles cómo decir palabras
o frases en diferentes idiomas.

Reta a los niños a mostrar gratitud durante todo el día. Haz
que elijan una manera de decir “Gracias” y pídeles que
expresen su gratitud en ese idioma por el resto del día.

“Gracias” en:
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Elogiando por Gratitud

Dirigiendo el Elogio
La gratitud puede expresarse cada vez que una persona recibe un
elogio por buen carácter o por logros. Los logros de una persona no
suelen ser el resultado de sus esfuerzos solamente. A menudo es por
la ayuda de otros. Una persona elogiada que no reconoce el trabajo
de los demás en su vida, comunica la idea falsa de que él o ella es el
único responsable por su éxito. Cuando uno es elogiado, tal mensaje
de orgullo puede evitarse expresando gratitud por otros. Hazlo de
la siguiente manera:

1. Agradece a quien te elogia.

Un “Gracias” alegre y entusiasta será una recompensa agradable a
la persona que está expresando agradecimiento.

2. Elogia a quien te da las gracias.

Cuando te den las gracias, identifica una cualidad de carácter por la
cuál puedes elogiar a esa persona a cambio. Si te agradecen por
ayudar a alguien, podrías decir: “¡Gracias! Es usted muy amable por
decir eso”. Si te elogian por un logro, podrías decir: “¡Gracias! Usted
es muy considerado al animarme”. Si te elogia alguien que posee la
misma cualidad, tu podrías decir: “¡Gracias! Usted ha sido un gran
ejemplo para mí en esta área”.

3. Reconoce quienes te han ayudado.

Esta preparado para reconocer inmediatamente a aquellos que te
ayudaron a hacer aquello por lo cual se te elogia. Aquí hay algunos
ejemplos: “Estoy agradecido por la dirección de mis padres”. “Tuve
muy buenos maestros”. “Fue un esfuerzo de equipo, y no habría
podido hacerlo sin __________”. Una respuesta apropiada requiere
premeditación para que sea exacta y apropiada.

4. Discierne entre elogio y lisonja.

El elogio es resaltar una cualidad de carácter específica en otra  per-
sona y decir cómo esa cualidad te beneficia. Sin embargo, la lison-
ja es un cumplido exagerado, normalmente dado con una moti-
vación oculta. 

Maneras de Elogiar

• Elabora libros de gratitud con fotografías,
fotos instantáneas o dibujos de gente u objetos
por los cuales estás agradecido.

• Escribe notas de aprecio a alumnos, maestros
o padres.

• Elogia públicamente a otros maestros, prefectos,
padres o visitantes.

• Contrasta la educación en el hogar de la  his-
toria con las aulas modernas. Ayuda a los
niños a ver los múltiples beneficios que   dis-
frutan cada día en la escuela. Anímales a
cuidar de los recursos que están a su alcance
para su uso.

• Como grupo, “adopten” un servidor público
de la ciudad (policía, jefe de bomberos,
alcalde, etc). Haz que los niños escriban notas
o hagan dibujos como regalo para mostrar su
aprecio por el trabajo del servidor público.
Invítalo a que visite tu aula y hónrenlo en
nombre de la escuela.

• Haz o compra un pequeño regalo de aprecio.

• Escribe un poema o tributo sobre alguien.
Subraya la demostración de cualidades   par-
ticulares de carácter.

• Invierte tiempo en un regalo hecho a mano
para alguien, como una escultura, un cuadro
o un dibujo.
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Saluda a los Niños
• Sé entusiasta
• Dales la mano
• Mírales a los ojos
• Sé abierto y amigable
• Llama a cada uno por su nombre

Trabaja con los Padres
• Entrena a los niños a recordar y aplicar las

lecciones en casa así como en la escuela.
• Pregúnta a los padres qué puede hacer su

hijo para ayudarles.
• Involucra a los padres siempre que sea

posible.

Pregunta al Bibliotecario
• Consigue recursos de la biblioteca

de tu escuela acerca de los puerco
espines.

• Busca otros materiales escritos
acerca de carácter.

GRATITUD

Comunicar a otros, con mis palabras y acciones, las formas 
en que han beneficiado mi vida.

Consejos de Enseñanza

Diversión
Coloreando

Haz copias del
dibujo a la
izquierda. 
Deja que los 
estudiantes lo
coloreen y se lo
lleven a casa.

Guía de copia:

Selecciona
“Ampliar“ 8.5 x 11
a 11 x 17 (127%)
para llenar una
hoja tamaño carta.

Asegúrate de
seleccionar la 
bandeja de papel
de 8.5 x 11.

Algunas 
copiadoras
pueden requerir
que se coloque el
papel de otra
manera para 
copiar solamente
el área que va a
colorearse.


