
Gratitud
GRUPO:    1                2                3 

Objetivo: Agradecimiento, pensamiento positivo, compasión hacia uno mismo y 
hacia los demás 
Material: cuenco 
Hora del día:  
Sensaciones causadas en los niños: 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO:  
Atención plena a distintas partes del cuerpo, percibiendo/sintiendo cualquier sensación 
en esa zona.

OJO 
Lo más importante dentro de esta práctica es lo que los alumnos van a compartir, así 
que todo el tiempo debes de invitarlos a ala reflexión y retroalimentación. 

“....” significa que permitas que los niños respondan  

1. MOMENTO DE APERTURA 
Acomoda a tu salón de una manera distinta a como se encontraban antes de hacer el 
ejercicio. Darles la bienvenida a un momento mágico y dedicado solamente a ellos. 

2. ESCUACHA AL INTERIOR  
Pídele a los niños tomar la postura indicada, y pídeles enfocarse en su respiración y que 
continúen así mientras escuchan el sonido del instrumento que hayas elegido, hasta que 
ya no lo escuchen más. 
Toca la campana, y espera de 1 a 2 min. 
Pide mantengan sus ojos cerrados mientras escuchan tu voz, y toca de nuevo la 
campana para  comenzar la práctica. 
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3. PRESENTANDO LA LECCIÓN  
Antes de empezar, quiero que pongan sus cuerpos atentos y respiren profundamente, 
sientan el aire como entra y sale de su cuerpo. 
Cierra los ojos y piensa en la última vez que dijiste “gracias” al alguien más....  
*Dales al rededor de 15 segundos 

Ahora si abran sus ojos, ¿alguien sabe lo que significa sentir “gratitud”?.... Dales tu propia 
definición de gratitud. 
Pues justamente en el ejercicio de hoy se trata de sentir gratitud, ¿están listos? 

4. PRÁCTICA  
Vamos a empezar en postura atenta, toca el cuenco y permite que se concentren en el 
sonido. Aquí en este espacio de tranquilidad y completa atención al momento 
presente, piensa en tres cosas por las que te sientes agradecido.  

**Espera un minuto aproximadamente. ¡Muy bien! ¿quién nos quiere compartir por qué 
se siente agradecido?… 

¡SÚPER! Yo también les voy a contar, una de las cosas que más valoro y agradezco de la 
vida es_________ 

Ahora vuelvan a cerrar los ojos, e imagina que estás rodeado de todas estas cosas 
buenas y personas de las que nos hablaron.  

**pemíteles sentir esto por 30 segundos aproximadamente. 

Observa cómo te sientes... 

Vuelve a tocar el cuenco para cerrar la práctica.
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5. REFLEXIÓN 
¡Muy bien!, ¿cómo se sienten en este momento?...  
Permite que los niños compartan su experiencia, preguntándoles si alguien quiere 
compartir las sensaciones o reflexiones. 
Ahora necesito que tomen una hoja, y que escribas una carta o haga un dibujo para 
esa persona con la que te sientes agradecido, cuando termines puedes dársela.

6. DESCUBRIENDO EL MUNDO  
Durante los siguientes días pueden poner en práctica este ejercicio y decirle a las 
personas: gracias, siendo conscientes de ello y disfrutando esta sensación de expansión. 

7. MOMENTO MINDFUL O CIERRE  
Ok, para terminar vuelve a cerrar los ojos, es escucha por completo el sonido de este 
cuenco, puedes abrir los ojos cuando ya no escuches absolutamente nada, 
concéntrate en el sonido... ¿listos? una, dos, tres..... 

8. CONTENCIÓN  


