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Qué hace la actividad:
• Mejora el lenguaje y la 

alfabetización a través de 
conversaciones y la escritura

• Crea una rutina para la 
autorreflexión y el cuidado 
personal

• Practica la empatía explorando 
otros puntos de vista

• Desarrolla la resiliencia 
ayudando a los niños a 
enfocarse en lo positivo

Lo que necesita:
•  Libreta de espiral
• Lápiz
• Marcadores
• Opcional: pegatinas
• Opcional: libro infantil We 

Are Grateful: Otsaliheliga 
(Estamos agradecidos) por 
Traci Sorell

• Opcional: Indicaciones del 
diario de gratitud (en 
inglés)

Qué hacer:
• Pida a los niños que compartan sus pensamientos e ideas sobre la 

gratitud y el sentimiento de agradecimiento. Puede usar el libro 
We Are Grateful: Otsaliheliga (Estamos agradecidos) por Traci 
Sorell para ayudar a iniciar la conversación

• Proporcione a cada niño un cuaderno de espiral y explíqueles 
que pueden usarlo para escribir sobre las cosas buenas que 
suceden en su día o que les hacen sentir agradecidos

• Invítelos a decorar sus diarios con marcadores y pegatinas
• Explíqueles que pueden optar por escribir en párrafos, hacer 

listas o dibujar y etiquetar las cosas por las que se sienten 
agradecidos cada día

• Reserve tiempo al final de cada día para que los niños escriben en 
sus diarios

• Una vez a la semana, invite a los niños a compartir en grupo 
cualquier cosa que les hace sentir agradecidos

• Después de que los niños hayan usado su diario de gratitud 
durante un par de semanas, pregúnteles cómo se sienten cuando 
escriben en sus diarios y cuando leen sus diarios. Discuta cómo 
sentirse agradecido puede ayudar a las personas a mantener una 
actitud positiva

• Las Indicaciones del diario de gratitud (opcionales) se 
pueden utilizar para proporcionar a los niños ideas para escribir o 
platicar

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace 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

EDAD ESCOLAR - Diario de gratitud

https://rhythmsofplay.com/gratitude-journal-prompts-printable/
https://rhythmsofplay.com/gratitude-journal-prompts-printable/
https://socialjusticebooks.org/we-are-grateful-otsaliheliga/
https://socialjusticebooks.org/we-are-grateful-otsaliheliga/



