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Curso: __________                                    Estudiante: _____________________________________________  
Asignatura: Ética y Valores                       Maestra: Sandra Guerrero 

 
Este trabajo debe ser enviado en pdf o fotografía nítida, completa y clara, al siguiente correo 
electrónico sandra.guerrerotp@gmail.com cuando reciba tu correo te lo confirmaré, así que 
asegúrate de enviar en un solo correo tu trabajo con tu curso, nombres y apellidos completos. Una 
vez sea calificada la totalidad de los trabajos se les dará a conocer las respectivas notas. El único 
período oportuno y valido de entrega de este trabajo será del lunes 20 de Abril al viernes 24 de 
Abril. A nuestro regreso al colegio se realizará la sustentación oral del mismo.   
 
Recordemos que el único canal de comunicación será a través de este correo. Manos a la obra!!! 

 
 

ELABORACIÓN DIARIO DE GRATITUD 

Objetivo general: Promover en los estudiantes, el reconocimiento  de la fortaleza  de la gratitud,  a 

través de la elaboración de un diario de Gratitud,  permitiendo   aumentar  la satisfacción y el 

bienestar,  centrándose  en tener relaciones más estrechas con los demás.   

Materiales: Creatividad de cada estudiante, octavos de cartulina de colores claros y vivos, 

recortes, colores, marcadores y demás materiales que se crean convenientes para realizar un 

excelente trabajo.  (El diario debe tener mínimo 5 octavos).  

Participantes: Estudiantes. 

Momento 1 

Actividad: utilizando los octavos de cartulina anteriormente mencionados realizarás tu propio 

diario de la gratitud, en el cual puedes escribir y plasmar tantas cosas como quieras, puedes 

agradecer por tu familia, tu trabajo o tu salud, a veces pequeños detalles son suficientes para 

marcar la diferencia (te encontraste con ese amigo, viste aquella película, te gustó tu almuerzo, 

aquel suceso te hizo reír…). 

Recuerda… 

Lo primero, tu actitud: decide conscientemente que quieres ser más agradecido/a, y establece el 

firme propósito de rellenar tú diario cada día a partir de hoy. 

Agradece libremente y sin restricciones: dicen los expertos que 15 a 20 cosas por las que sientes 

gratitud son un buen número. 
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Entra en detalle: tómate tu tiempo para profundizar y dedícale unas cuantas líneas a cada 

situación, persona o momento que menciones en tu diario expresando la razón por la cual estas 

agradecido.   

CONCEPTO DE GRATITUD 

 

La gratitud, o la capacidad de ser agradecidos, nos permite reconocer los aspectos pasados y 

presentes positivos, buenos, aquello que nos ha beneficiado de algún modo y que, por lo tanto, 

ha otorgado un significado agradable a nuestra existencia (Peterson y Seligman, 2004; Emmons, 

2007) 

Momento 2: socializar con el grupo el trabajo realizado por cada estudiante, resaltando sus 

experiencias de vida.  


