
 

 

Reto semana 25: “Viviendo en gratitud” 

 

Fecha: noviembre 23 al 27 de 2020                    Grado: Preescolar 

IDEA GENERAL: Un tiempo para agradecer y reflexionar 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo manifestar la gratitud a mis seres queridos? 

TEMAS: Valor de gratitud, expresión creativa, lectura comprensiva, expresión gráfica, escritura espontánea 

 
RETO 1: RECONOZCO EL VALOR DE LA GRATITUD 

Actividad 1: En familia ver y escuchar el cuento: “Crispín, el cerdito que lo tenía todo”. Autor: Ted Dewan. El 

cual encuentras en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2-LjXOi9hFg  

Después del cuento reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué hacía Crispín con todos los juguetes que le habían regalado en las navidades anteriores? 

• ¿Cómo se sintió Crispín cuando abrió la gran caja de su regalo de navidad? 

• ¿Crispín quiso compartir su caja con el conejo y el mapache? 

• ¿Qué hicieron Crispín y sus nuevos amigos con la caja? 

• ¿Qué pensó Crispín cuando la caja se deshizo? ¿Cómo se sintió? 

• ¿Qué hicieron Crispín y sus amigos con los juguetes rotos? 

• ¿Qué pasó cuándo la mamá de Crispín botó los juguetes rotos? 

• ¿Al final del cuento qué aprendió Crispín? 

Actividad 2: En familia vamos a elaborar en material reciclable un árbol de navidad con sus respectivos 

adornos (figuras, bolas, estrellas). Cada adorno deberá tener escrita una palabra alusiva a algo por lo que la 

familia agradece durante este año, ejemplo: amor, vida, familia, trabajo, alimento, techo, salud, unión... 

Regístralo en fotografía y envíalo a tu profesora.  Mira aquí algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: si en las creencias familiares no están de acuerdo con el árbol de navidad, pueden elaborar un árbol 

sencillo y ponerle frutos con las palabras de gratitud. 

RETO 2: AGRADEZCO CON ALEGRÍA Y AMOR 

Actividad 3: En cartulina, hojas de block o papel iris elaborar tarjetas 

de gratitud a las personas que quieras agradecer. Debes escribir con tu 

propia letra la palabra “Gracias”, el nombre de la persona y por lo que 

se le agradece, ejemplo: “Gracias mamá por tu amor”. Realizar varias 

tarjetas para personas diferentes y decóralas como quieras. Regístralo 

en fotografía y envíalo a tu profe 
RETO 3: LA GRATITUD ME LLENA DE FELICIDAD 

Actividad 4: Elaborar el “Recipiente de la gratitud” pueden utilizar un frasco, tarro o caja decorado preferiblemente con 

motivos navideños. Luego diariamente durante el mes de diciembre van a escribir en un trozo de papel una palabra de 

algo que agradezcan del día y lo depositaran en el recipiente. Escoger un día especial 

del mes de diciembre para abrir el recipiente en familia y leer todas las palabras. 

Registra la fotografía del recipiente decorado y envíalo a tu profe.  

Actividad 5: observa y escucha el video de la canción de la gratitud que encuentras 

en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=AcCRE1XdIfo. 

Después de escuchar la canción realiza un dibujo de lo que más te haya gustado 

sobre esta. Regístralo en fotografía y envíalo a tu profe 

 

 

AUTO EVALUACIÓN: ahora que terminaste este reto, expresa en un audio o video 

                                                          qué aprendizajes significativos obtuviste en este reto. ¿Qué dificultades presentaste en  

                                                          ¿este RETO?   Tu familia también puede hacer su auto evaluación. 

GRACIAS Mamá por tu amor 

incondicional    

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-LjXOi9hFg
https://www.youtube.com/watch?v=AcCRE1XdIfo


 

 

Reto semana 25: “Viviendo en gratitud” 

 

Fecha: noviembre 23 al 27 de 2020                    Grado: Primero 

IDEA GENERAL: Un tiempo para agradecer y reflexionar 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo manifestar la gratitud a mis seres queridos? 

TEMAS: escritura, dictado, lectura, comprensión lectora, centenas, solución de problemas, escritura de 

números, expresión 

   
CUENTO: “CRISPÍN EL CERDITO QUE LO TENÍA TODO” 

RETO 1: TIEMPO PARA PENSAR Y AGRADECER EN FAMILIA 

Luego de escuchar el audio del cuento, “CRISPÍN, EL CERDITO QUE LO TENÍA TODO” de  Ted Dwan, en familia 

reflexiona sobre estas preguntas:  

✔ ¿Qué juguetes recibió Crispín en navidad? 

✔ ¿Qué sucedía con cada uno de los juguetes que recibía Crispín en navidad? 

✔ ¿Qué construyeron con los juguetes cuando se dañó la caja? 

✔ ¿Qué le enseñaron Nico y Paco a su amigo Crispín?     

ACTIVIDAD 1 MOMENTO DE ESCRIBIR: escribe el nombre de dos de los juguetes que tenía Crispín, Pídele a un 

adulto que te dicte haciendo énfasis en la pronunciación de cada sonido, luego recorta y pega en el cuaderno de español 

tres palabras que comienzan como cada uno de los juguetes dibujados. Ejemplo: tren: tomate.   

ACTIVIDAD 2 MOMENTO DE NARRAR: pídele a tus padres o familiares que te hablen sobre algunos de juegos que 

jugaban cuando eran pequeños como tú, dibújalo en tu cuaderno y socializar a tus compañeros por medio de un video o 

audio, explica en qué  en qué consiste y cómo se llama. 

RETO 2: CREEMOS EN FAMILIA  

ACTIVIDAD 3 ASÍ CREAMOS: en el cuento Crispín aprendió a crear juegos y momentos divertidos con sus amigos, 

usando cajas de cartón, en este reto deberás poner a volar tu imaginación y aprovechar el material del kid escolar y otros 

materiales reciclables, creando a partir del tema de la navidad, uno de estos elementos: puedes crear: un móvil de 

navidad, un instrumentos musical, una  máscara o un juguete. Observa algunas de las técnicas del video y dispón los 

materiales. https://www.youtube.com/watchv=H6WtOUI9AV8, Ideas para tu móvil, 

https://www.youtube.com/watch?v=emPJg7wpO-U, ideas para tu mascara https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-

fRTtbaA, idea para tus instrumentos, es importante realizar la actividad que desees acompañado de un adulto.  

ACTIVIDAD 4 REGALANDO IDEAS: ahora que creaste tu 

objeto,realiza una lista con los materiales que usaste y en compañía 

de tu familia, realiza un video explicando el paso a paso, invitando a 

tus compañeros a realizar uno igual.        

ACTIVIDAD 5 PRACTICA LA LECTURA: dibuja cada imagen 

de cuadro azul en tu cuaderno y escribe dentro de los círculos, el 

número que corresponde según cada una de las siguientes oraciones, 

continuación: 

1. Crispín juega con Nico y Paco.  

2. Crispín aprovecha las cajas vacías 

3. Crispín no sabe qué hacer con tantos Juguetes.    

       RETO 3 CONTANDO Y CREANDO  

ACTIVIDAD 6 A PENSAR SE DIJO: Lee y 

soluciona cada situación problema: Juan desea 

regalar en navidad,4 sonajeros, hechos con tapas de gaseosa.  

✔ ¿Cuántas tapas debe recolectar Juan, si cada sonajero lleva   100 tapas?  

✔ ¿Cuántas centenas hay al juntar los sonajeros, si cada sonajero tiene 100 tapas? Realiza la solución 

en tu cuaderno de matemática y compártela en video o fotografía. 

ACTIVIDAD 7 PRACTICA  escribe en el cuaderno los números del 500 al 1.000 

ACTIVIDAD 8 DIVERSIÓN EN CUADRITOS: en cartulina hoja de block o papel iris realiza 

varias tarjetas de gratitud, sigue la muestra del árbol de navidad y escribe detrás de ella la palabra 

GRACIAS, coloréala o decórala como desees, regálala a las personas que quieras agradecer por todo lo vivido en este año 

que esta pronto a terminar, comparte la actividad en video o foto.    
 
 
 
 
 
 

AUTO EVALUACIÓN: ahora que terminaste este reto, expresa en un audio o video, qué aprendizajes significativos 
obtuviste en este reto. ¿Qué dificultades presentaste en este RETO?   Tu familia también puede hacer su auto 

evaluación. 

https://www.youtube.com/watchv=H6WtOUI9AV8
https://www.youtube.com/watch?v=emPJg7wpO-U
https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA
https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA


 

 

 

Reto semana 25: “Viviendo en gratitud” 

Fecha: noviembre 23 al 27 de 2020                    Grado: Segundo 

IDEA GENERAL: Un tiempo para agradecer y reflexionar 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo manifestar la gratitud a mis seres queridos? 

TEMAS: Gratitud, comprensión lectora, el poema, coordinación motriz fina 
 

RETO 1: “TIEMPO PARA PENSAR, TIEMPO DE GRATITUD EN FAMILA” 

Actividad 1: hoy vamos a hablar de la Gratitud, uno de los valores que dignifican al ser humano, y que permiten tener una 
armonía en la sociedad, empezando por la familia. Lee o escucha el cuento “CRISPIN EL CERDITO QUE LO TENIA 
TODO” luego graba un audio donde des respuesta a los siguientes interrogantes ¿Cómo se siente Crispín al recibir la caja 
vacía? ¿Gracias a esa caja vacía que descubre Crispín? ¿Para ti qué es más importante: tener muchos juguetes o tener 
amigos con quien jugar y compartir? ¿Para ti qué es la navidad? ¿Qué es lo que más te gusta de la navidad? ¿Con qué 
personas te gusta compartir la época navideña? 

Actividad 2: escribe el nombre de personas con las cuales te sientas agradecida o agradecido y dedícale a una de ellas una 
carta o mensaje donde manifiestes tu agradecimiento. Registra en tu cuaderno esta actividad y envíala a tu profe. 

RETO 2. “CON POEMAS Y REGALOS MI GRATITUD VOY EXPRESANDO” 

 Actividad 3: Ahora lee y aprende el poema ¡GRACIAS, 
GRACIAS! Luego prepara tu escenario y en un audio o 
video preséntalo a tu profe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: con material reciclable del que dispongas realiza una manualidad 

 navideña (juguete, arbolito de navidad, campana, guirnalda, corona etc.)  

luego en un audio explica el proceso y el material empleado para su  

elaboración, también puedes decir a que persona que no está a tu lado 

 te gustaría darle ese regalo.  

 

Reto 3.   “EXPRESANDO AGRADECIMIENTO”                                               

Actividad 5: lee la siguiente historia inventada y termínala con un final de agradecimiento. Una señora va caminando por 
la calle llena de bolsas pues regresaba de la tienda. De pronto un niño se acerca a ella y le ofrece su ayuda para cruzar la 
avenida. Ella acepta sorprendida y ambos dialogan mientras cruzan la avenida. 

Al terminar el recorrido la señora: 

Actividad 6: lee las siguientes frases de agradecimiento, escoge la que más te guste y escríbela en tu cuaderno o una hoja 
de block, adórnala con un lindo dibujo y explica con tus propias palabras porque te gusto. Registra esta actividad en 
audio, video o escrito   y envíalo a tu profe. 

1. Gracias Dios porque a pesar de no tener mucho lo tengo todo. 

2. El agradecimiento es la memoria del corazón. 

3. Gracias mama por tu amor, paciencia y comprensión, no olvides nunca lo mucho que te amo.4. nunca es demasiado el 
agradecimiento a quien te apoyo en tus peores momentos. 

5. Entre más agradecido seas más cosas que agradecer te llegaran. 


