
    

                                                                               Colegio Mª Auxiliadora – Béjar 

 

   

BUENOS DÍAS: GRATITUD – Del 1 al 5 Junio 

La gratitud puede definirse como un sentimiento de aprecio y valoración por las acciones que otros hacen a 

favor nuestro. Implica una suerte de elevar la estima por quien nos hace un favor o nos prodiga un bien, y 

estar abiertos a la posibilidad de corresponder por el beneficio recibido. 

La gratitud es un sentimiento sutil y sofisticado. Casi un arte. La gratitud germina sobre la convicción de que 

los seres humanos somos incompletos y que nos necesitamos mutuamente. Es el producto de haber 

desarrollado una ética de cooperación, en lugar de una actitud de competencia o confrontación. 

A diferencia de otros sentimientos, el de la gratitud no aparece como un impulso simplemente. La gratitud 

exige que haya un sistema de valores éticos, en donde estén resueltos los conceptos de dar y recibir, además 

de una renuncia a la visión egocéntrica de la vida. 

Las personas agradecidas son más FELICES. 

«La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las demás» -Cicerón- 

                                          

Os proponemos para trabajar en esta semana: 

E. INFANTIL: 

- Canción: Vazquez Sounds | Gracias A Ti Himno Teletón – Esta canción dice cosas tan bonitas que 

van directas al corazón. Podéis encontrarla en el siguiente enlace de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE 

- Cuento sobre el valor de ser agradecidos - Cuentos Infantiles: El cerdito Pinki da las GRACIAS 

siempre. Podéis encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0_9DyHWAwcs 

- Piensa en las personas a las que tienes que darle las gracias por algo y dibújalas. Coloca ese dibujo en 

tu habitación y cada noche antes de dormir, dale las gracias a Dios por haberlas puesto en tu vida. 

- Gesto: Caja de los Besos que no podemos dar: Vamos a pensar en todas las personas a las que para 

agradecerles todo lo que hacen por nosotros nos gustaría darles un beso muy graaandoteee (familia, 

amigos del cole, profes, vecinos, etc.) pero ahora mismo no podemos dar besitos, así que…se los 

vamos a guardar.  

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE
https://www.youtube.com/watch?v=0_9DyHWAwcs
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Para ello, cogemos una caja que tengamos por casa: de zapatos, galletas o cualquier cosa que ya no 

estemos utilizando. La decoramos a nuestro gusto. La llenaremos de trocitos de papel blanco y cada 

vez que nos venga el sentimiento de agradecerles algo, cogemos un trocito de papel, nos pintamos 

los labios, estampamos el besito en el papel y escribimos el nombre de esa persona, guardamos el 

papelito en la caja y cuándo los veamos les regalamos todos los besitos de agradecimiento que 

tenemos guardados. También se puede hacer dibujando un besito. 

           

 

E. PRIMARIA: 

- Canción: Vazquez Sounds | Gracias A Ti Himno Teletón - Esta canción dice cosas tan bonitas que 

van directas al corazón. Podéis encontrarla en el siguiente enlace de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE 

- Cuento sobre el valor de ser agradecidos Gracias. Corto 360º - Podéis encontrarlo en el siguiente 

enlace de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q-MgjVi-lqI 

- Gesto: Caja de los Besos que no podemos dar: Vamos a pensar en todas las personas a las que para 

agradecerles todo lo que hacen por nosotros nos gustaría darles un beso muy graaandoteee (familia, 

amigos del cole, profes, vecinos, etc.) pero ahora mismo no podemos dar besitos, así que.se los 

vamos a guardar.  

Para ello, cogemos una caja que tengamos por casa: de zapatos, galletas o cualquier cosa que ya no 

estemos utilizando. La decoramos a nuestro gusto. La llenaremos de trocitos de papel blanco y cada 

vez que nos venga el sentimiento de agradecerles algo, cogemos un trocito de papel, nos pintamos 

los labios, estampamos el besito en el papel y escribimos el nombre de esa persona, guardamos el 

papelito en la caja y cuándo los veamos les regalamos todos los besitos de agradecimiento que 

tenemos guardados. También se puede hacer dibujando un besito. 

                                                        

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE
https://www.youtube.com/watch?v=q-MgjVi-lqI
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E. SECUNDARIA: 

SER AGRADECIDO ES MUCHO MÁS QUE DECIR GRACIAS: 

La gratitud no es una fórmula de cortesía, es un sentimiento y una actitud ante la vida que te conduce hacia 

la FELICIDAD. 

Si realmente eres una persona agradecida, interpretarás la realidad que te rodea de forma positiva. La vida 

nos pone pruebas, pero si has entendido el significado de la gratitud incluso serás capaz de transformar las 

relaciones con las personas que te rodean. Sentirse agradecido es ser abundante. 

Es muy frecuente pasar por la vida con prisas y dando por sentadas muchas de las de las cosas que tenemos. 

Párate a pensar todo lo que tienes: tu casa, tu familia, tus amigos, tu colegio, la salud y otros muchos 

aspectos de tu vida ¿Realmente las aprecias? ¿Qué valor tienen para ti? 

“SER AGRADECIDO ES ENTRENAR LA MEMORIA PARA RECORDAR A QUIEN NUNCA SE 

OLVIDÓ DE TI” 

A continuación, os hacemos una serie de propuestas para trabajar la Gratitud: 

- Una bonita historia, de gratitud, podéis encontrarla en el siguiente enlace de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rjNTxL-n8xE 

- También podéis escuchar las siguientes canciones sobre la gratitud:  

Despistaos – Gracias, podéis encontrarla en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=gynCKCo5VEk 

El canto del loco - Gracias, podéis encontrarla en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KznCQn1Eguw 

                                                                                                   

- Gesto: 

Os proponemos que penséis en personas, momentos, lugares, etc. por los que tengáis que dar GRACIAS, 

escribid el nombre de esta persona, lugar, momento, etc. en un papel, le hacéis una foto al papel, lo subís a 

vuestras historias de Instagram o estados de whats app y escribid en la publicación la palabra GRACIAS.  

También podéis enviar esta foto a vuestros tutores para publicar en las redes sociales del colegio. 

Vamos a llenar nuestras redes sociales de agradecimientos por tanta gente y tantos dones que la vida nos ha 

regalado.  
 

 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=rjNTxL-n8xE
https://www.youtube.com/watch?v=gynCKCo5VEk
https://www.youtube.com/watch?v=KznCQn1Eguw
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FAMILIAS Y PROFESORES: 

 

- Os invitamos a ver el siguiente vídeo sobre la gratitud:  

 

- Tengo tanto que agradecer, podéis encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=UXlerEJvOL8 

- Gesto: 

Os proponemos que penséis en personas, momentos, lugares, etc. por los que tengáis que dar GRACIAS, 

escribid el nombre de esta persona, lugar, momento, etc. en un papel, le hacéis una foto al papel, lo subís a 

vuestras historias de Instagram o estados de whats app y escribid en la publicación la palabra GRACIAS.  

Las familias también podéis enviar esta foto a los tutores de vuestros hijos para publicar en las redes sociales 

del colegio. 

Los profes también podéis enviar esta foto a los responsables de redes sociales del colegio. 

Vamos a llenar nuestras redes sociales de agradecimientos por tanta gente y tantos dones que la vida nos ha 

regalado.  

 

 

                                                                       

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXlerEJvOL8

