
Qué hace la actividad:
• Introduce el concepto de gratitud y sentirse agradecido
• Aumenta el vocabulario
• Practica el pensamiento crítico y autorreflexión
• Fomenta la creatividad y la autoexpresión
• Fortalece las habilidades de recordar (memoria)

PREESCOLAR - Actividad: Árbol de gratitud 
Lo que necesita:
• Espacio en la pared para el árbol
• Palos de un árbol
• Bolsas de papel de estraza/compras (de color café)
• Tubos de cartón de rollos de toallas de papel o papel de regalo
• Papel blanco

• Cinta de pintor
• Crayones o marcadores
• Tijeras seguras para niños
• Opcional: libro infantil We Are Grateful: Otsaliheliga 

(Estamos agradecidos) por Traci Sorell

Qué hacer:
• Dibuje formas de hojas en el papel blanco usando líneas negras gruesas que sean fáciles de ver. Invite a los niños que estén 

listos según su desarrollo e interesados a que ayuden a cortar las hojas
• Coloque los palitos, las bolsas de papel de estraza, los tubos de cartón, las tijeras para niños y la cinta de pintor en el suelo. 

Pregunte a los niños, “¿Cómo podemos hacer un árbol con todo esto?” Permita que los niños decidan cómo hacer el árbol, 
ayudando según sea necesario

• Los niños pueden abrir las bolsas de papel y enrollarlas o aplastarlas para hacer un tronco de árbol y pegarlo a la pared. 
También pueden pintar periódicos viejos de color café si no hay bolsas de papel disponibles. Se pueden usar tubos y palos de 
cartón para hacer ramas

• Hable con los niños sobre lo que significa sentirse agradecido. Invítelos a compartir aquello por lo que están agradecidos. 
Puede utilizar el libro We Are Grateful: Otsaliheliga (Estamos agradecidos) por Traci Sorell para ayudar a iniciar la 
conversación

• Los niños pueden dibujar cosas por las que están agradecidos en las hojas y los adultos pueden ayudar a etiquetarlas. Luego, 
los niños pueden usar cinta adhesiva para pegar sus hojas al árbol

• Invite a otros miembros de la familia a hacer hojas para el árbol también
• Cada día, invite a los niños a reflexionar sobre el árbol y decir algunas de las cosas que los hacen sentir agradecidos
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la Red de Cuidado Infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Practicar la gratitud

https://socialjusticebooks.org/we-are-grateful-otsaliheliga/
https://socialjusticebooks.org/we-are-grateful-otsaliheliga/
https://www.woojr.com/leaf-template-printables/maple-leaf-shape/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ViaxDt9L8ls&feature=youtu.be



