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Actividad 3: Agradezco y sigo aprendiendo
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Compartimos y celebramos nuestros logros y retos

Demostraré gratitud a quienes me apoyan y acompañan en mis 

aprendizajes. 

Propósito:

Ayuda a Ketty y a Nicolás en su recorrido para llegar a la flor. En el camino, ella y él se encontrarán 

con personas que los ayudaron mucho este año. 

¡Bienvenida y bienvenido! En esta actividad, podrás darte cuenta 

de todo lo que lograste este año con ayuda de los demás. Es 

momento de descubrirlo.

Completa las ideas:

• Ketty se encontró con____________ y les regaló una_____________.

• Nicolás se encontró con_____________  y les regaló una ___________.

¡Muy bien! Ayudaste a que Ketty y Nicolás sean agradecidos con quienes los ayudaron.
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Compartimos y celebramos 

nuestros logros y retos 3 

• Observa esta secuencia de imágenes, y narra lo que le sucede a Nicolás. 

Lee estas preguntas que te ayudarán a conocer algo más de la historia de Nicolás.

1. ¿Qué es lo que Nicolás aprendió este año?

2. ¿A quién desea agradecer por su logro?

Ahora te toca a ti

1. ¿Qué logré  este año?

2. ¿A quiénes deseo agradecer por ello?

Preparo mi agradecimiento de 

forma creativa.

Lee lo que hicieron Teresa, Tito y Luis. 

Teresa: “Yo dibuje una flor para mi familia porque me ayudó mucho”.

Tito: “Yo hice una pulsera de bolitas para mi mamá”.

Luis: “Yo hice una linda canción a mi maestra porque me enseñó muchas cosas y me hizo reír”.

CUENTOS

1 2 3
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 

imparte el Ministerio de Educación.

Dialoga con tu profesora o profesor

• ¿Qué logros alcanzaste este año?

• ¿Quién te acompañó en tus aprendizajes?

• ¿Cómo te sientes al agradecer por lo vivido y aprendido?

Compartimos en familia

En familia pueden realizar una ceremonia de agradecimiento por los momentos que compartieron 

juntas y juntos. 

Compartimos y celebramos 

nuestros logros y retos 3 

1. Piensen en la forma en la que quieren realizar su 

ceremonia.

2. Busquen los materiales que necesitarán. Recuerden 

que puede ser una canción, una carta, un baile, lo 

que deseen.

3. Busquen el mejor momento para hacerlo.

4. ¡A compartir y disfrutar!

¡Qué bueno haberte podido acompañar hasta aquí, 

hasta la próxima actividad!

¿Sabías que...?

Cuanto más agradeces, más recibes 

Ser agradecidas y agradecidos  nos enseña a recibir y compartir.

Mis reflexiones finales:

¿Cómo me siento al 

recordar lo que he 

brindado, y lo que he 

recibido de los demás?

¿Cómo supero mis 

dificultades?

¿Cómo puedo 

agradecer por lo que 

he aprendido?
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