
 

 

 

Practicando la fortaleza durante el mes de NOVIEMBRE: 

Generosidad 
 

La generosidad puede tener muchas caras diferentes, desde donar dinero o tiempo, hasta ser 

intencionalmente amable con otras personas. Estos actos de bondad hacia los demás, grandes o pequeños, 

pueden influir en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Cuando expresamos gratitud y recibimos 

lo mismo, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, los dos neurotransmisores cruciales responsables 

de nuestras emociones, y nos hacen sentir "bien". Estos mejoran inmediatamente nuestro estado de ánimo, 

haciéndonos sentir felices desde el interior. 

 

Calendario de generosidad 

En el siguiente calendario encontrarán temas de conversación y actividades enfocadas en la “Generosidad”. Estos 

son recursos para que tú y todos en tu hogar los realicen juntos a fin de promover la fortaleza y las conexiones.  

Cada actividad incluye:  

  

1. Un tema de conversación para conversar durante la comida, sesión de convivencia, en una 

caminata, etc. 

2. Una actividad para que las personas en tu hogar puedan interactuar juntos con la fortaleza.  

3. Un ejercicio diario de gratitud. 

 

~Hacer clic en los enlaces de este calendario para obtener más información y enlaces a más recursos~ 
 

1 al 7 de noviembre 8 al 14 de noviembre 15 al 21 de noviembre 22 al 30 de noviembre 

Tema de conversación 

¿Quién crees que es la 

persona más generosa que 

conoces y por qué? 

 

 

Actividad 

Ofrécete como voluntario por 

una causa que te interese. 

 

Ejercicio de gratitud 

Crea un Frasco de 

generosidad (Generosity Jar) 

en tu hogar y practica actos 

de generosidad para las 

personas con las que vives.  

Tema de conversación 

¿Cómo puedes mostrar 

generosidad a tu 

familia/escuela/ comunidad? 

 

 

Actividad  

Ayuda a un vecino anciano o 

a un padre de familia soltero. 

 

Ejercicio de gratitud 

Reconoce a las personas en tu 

comunidad cuyo trabajo 

implica mostrar generosidad a 

los demás.  

 

Tema de conversación 

Nombra a una persona que ha 

sido generosa contigo. 

¿Cómo han demostrado 

generosidad? 

 

Actividad 

¡Ayuda como tutor de una 

persona más joven! 

 

 

Ejercicio de gratitud 

Haz una lista discográfica de 

gratitud ~ ¡mira a 

continuación para más ideas! 

Tema de conversación 

¿Cuál es una manera de 

mostrar generosidad hoy? 

 

 

 

Actividad 

Dile hoy “Gracias” a 5 

personas. 

 

Ejercicio de gratitud 

Tómate tiempo para 

relacionarte con la gente que 

se sienta a tu alrededor esta 

semana. ¡Pasa menos tiempo 

en una pantalla! 



 

 

 

Actividades semanales con instrucciones: 
1 al 7 de noviembre 

● Indicación de conversación: Nombra a algunas personas que sabes que son generosas. Nombra a las 

personas en tu familia o en tu comunidad y luego piensa en otras que son famosas por su generosidad. Aquí 

están algunos ejemplos de personas sobre las que puedes aprender: Madre Teresa, Nelson Mandela, Clara 

Barton y Martin Luther King.  
● Actividad: Ofrécete como voluntario por una causa que te interese. Aquí está un enlace a las 

organizaciones en el área de Denver sobre las que puedes aprender. ¿Hay algo sumamente importante para 

ti? ¿Podrías donar parte de tu tiempo, o dinero o escribir un correo electrónico para agradecerles por lo que 

hacen? Grandes organizaciones sin fines de lucro en Denver. 
● Ejercicio de gratitud: Coloca marcadores y tiras de papel junto a un frasco que será tu Frasco de 

generosidad.  Haz que todos en tu hogar escriban maneras en que pueden ser generosos dentro de la casa 

(ayudar con los platos, jugar un juego juntos, compartir tres cosas que aprecian de alguien más en la casa, 

etc.) ANIME a los individuos a sacar una tira de papel del Frasco de generosidad y realizar ese acto de 

generosidad. 
 

8 al 14 de noviembre 

● Indicación de conversación ¿Cómo puedes mostrar generosidad a tu familia/escuela/ comunidad? 

Especialmente durante la temporada de vacaciones, ¿qué cosas puedes hacer para apoyar a otros? 
● Actividad: Ayuda a un vecino anciano o a un padre de familia soltero. ¿Podrías rastrillar y recoger las 

hojas? ¿Palear sus aceras o banquetas? ¿Preguntar si necesitan algo cuando vas de camino a la tienda? Las 

comunidades fuertes son algo por lo que todos podemos estar agradecidos.  
● Ejercicio de gratitud: Nombra a algunas personas cuyo trabajo implica cuidar de otros. ¿Cómo podrías 

demostrarles que estamos agradecidos por lo que hacen? (Enfermeras, conductores de reparto, médicos, 

empleados de la tienda de comestibles, conductores de autobuses, padres de familia, maestros)  
 

15 al 21 de noviembre 

● Indicación de conversación Nombra a una persona que ha sido generosa contigo. ¿Cómo han 

demostrado generosidad? Piensa en las personas que han invertido tiempo y energía en ayudarte a aprender 

una nueva habilidad, o te han animado cuando tuviste un día difícil. ¿Qué pasa con alguien que te sonrió o 

se esforzó para facilitarte el día? ¿Cómo cambió tu día su acto de generosidad? 
● Actividad: ¡Ayuda como tutor de una persona más joven! ¿Hay alguien en tu vida que podría usar algo 

de ayuda? He aquí algunas ideas sobre cómo hacer que la tutoría tenga éxito con los jóvenes en tu vida. Ser 

Tutor [N.del T.: contenido en inglés] 
● Ejercicio de gratitud: ¡Haz una lista discográfica de gratitud! ¿Necesitas algunas ideas? Aquí está un 

buen lugar para comenzar: Lista discográfica de gratitud 
 

22 al 30 de noviembre 

● Indicación de conversación ¿Cuál es una manera en la que puedes demostrar generosidad hoy? Todos 

tenemos una influencia en la gente que nos rodea. ¿Cómo podrías ser más intencional acerca de ser generoso 

con tu tiempo, dinero o talentos? 
● Actividad: Dile hoy “Gracias” a 5 personas. ¡Piensa en las personas de tu hogar y en las de tu comunidad! 

● Ejercicio de gratitud: Tómate tiempo para relacionarte con la gente que se sienta a tu alrededor esta 

semana. Pasa menos tiempo en una pantalla y más tiempo haciendo contacto visual y participando en 

conversaciones.  
●  

https://greatnonprofits.org/city/denver/CO
https://www.cnbc.com/2020/05/05/teach-tutor-8-years-shares-5-step-secret-to-keeping-kids-engaged-when-learning-at-home.html
https://www.cnbc.com/2020/05/05/teach-tutor-8-years-shares-5-step-secret-to-keeping-kids-engaged-when-learning-at-home.html
https://www.billboard.com/photos/8039716/best-thank-you-songs-thankful-grateful-dance-music


 

 

 

LISTA DE ACTIVIDADES DIARIAS: Generosidad 

EN LA MAÑANA  

❏ ¡Lleva a tu perro a caminar! 

❏ Limpia un área de tu habitación o casa. ¡Dobla la ropa, limpia los mostradores, todo ayuda! 

❏ Pregúntale a tus padres cómo puedes ayudarles hoy. 

❏ Haz una lista de amigos en la industria de servicios de salud o alimentos y envía por Venmo un par de dólares y 

sólo diles ¡"Gracias por lo que haces!" 

❏ Envía una tarjeta de regalo de GrubHub a alguien para darles una comida caliente mientras hacen distanciamiento 

social. 

❏ Haz que una farmacia o tienda de comestibles atienda a un amigo anciano, un miembro de la familia o un vecino. 

❏ Descarga la aplicación Nextdoor y vé si tus vecinos necesitan algo que puedas ayudar a proporcionar (comida,     

      un viaje al supermercado, papel higiénico, una nota alentadora, etc.). 

❏ Ofrece llevar a pasear las mascotas de un vecino anciano o enfermo. ¡No aceptes propinas! 

 

TARDE  

❏ Sonríe en el espejo y di a ti mismo que eres FUERTE. 

❏ Dona dinero a tu banco local de alimentos. 

❏ Encuentra una organización sin fines de lucro local (Great Nonprofits in Denver) que necesite ayuda adicional y 

descubre cómo puedes ayudar. 

❏ Escribe una nota breve o un correo electrónico de agradecimiento a alguien que ha estado en el frente de acción: 

empleados de la ciudad, policías, bomberos, trabajadores sociales o trabajadores de la salud.  

        

❏ Poner un rollo de papel higiénico en el buzón de un vecino o en su puerta con una nota dulce. 

❏ Pregúntale a un compañero de habitación o familiar cómo puede ayudarlos. 

❏ Apoya a las empresas locales que están entregando alimentos y haciendo servicio afuera de las mismas. 

❏ Participa en una iniciativa local en la que se emparejan voluntarios con los que están en aislamiento Help Colorado 

Now 

❏ Elabora una bandera colorida y esperanzadora para ponerla fuera de tu casa o vecindario. 

❏ Decora tu puerta o ventanas con imágenes o citas edificantes. 

 

NOCHE  

❏ ¡Lava los platos sin que te lo pidan! 

❏ ¡Mete los basureros de los vecinos y luego lávate las manos! 

❏ Saca la basura sin que te lo pidan. 

❏ Limpia la cocina sin que te lo pidan para que puedas empezar fresco el día siguiente. 

❏ Envía un texto de grupo preguntando a tus vecinos si alguien necesita algo de la tienda de comestibles. 

❏ Antes de acostarte, haz un diario sobre un hecho positivo que sucedió hoy. Esto ayuda a tu cerebro      

      recuerda lo bueno. 

❏ Practica la generosidad contigo mismo escribiendo 50 cosas que amas sobre ti mismo. 

https://www.grubhub.com/giftcards
https://nextdoor.com/
https://greatnonprofits.org/city/denver/CO
https://sites.google.com/state.co.us/helpcoloradonow
https://sites.google.com/state.co.us/helpcoloradonow


 

 

 

Consejos para conversaciones y actividades basadas en 

la fortaleza (Versión en español) 

¡Diviértase! Sabemos que nuestros cerebros funcionan mejor cuando son positivos en lugar de 

negativos, neutros o estresados. También sabemos que aprendemos más a través del juego. 

Los juegos, la música y la risa son ingredientes esenciales para nuestra salud mental y 

bienestar. No porque estemos evitando cosas difíciles y conversaciones difíciles, sino porque 

nos estamos preparando para ellas. Cuando nos reímos y jugamos, nos conectamos, y las 

conexiones relacionales construirán nuestra salud mental. 

Cuando suceden cosas difíciles, respételas y reconózcalas, y luego recurra a sus 

fortalezas. Le animamos a decir la verdad sobre lo que realmente está sucediendo, incluso si 

es difícil. Pero asegúrese de pasar la mayor parte de su tiempo en esas conversaciones, no 

solo enfocado en lo difícil, sino hablando de lo que ayuda. Al hablar de un obstáculo o un 

desafío, intente enfocarse el 10% de la historia en lo que duele y el 90% de la historia en lo que 

ayuda. Esto nos permite avanzar a través de la dificultad y modelar estrategias saludables para 

los demás. 

Como el adulto en su casa, por favor comparta, pero no comparta en exceso. Si usted está 

experimentando una gran cantidad de emociones FUERTES, o si usted está luchando con su 

salud física o mental, queremos animarle a compartir esas historias con sus hermanos o amigos, 

y en caso de una emergencia, con profesionales médicos y de salud mental. 

Participe en su totalidad. Si hay una actividad, pregunta o desafío, no es sólo para sus hijos, 

es para usted también! Sources of Strength [Fuentes de fortaleza] es para todos. Usted no 

necesita enseñar nada, estas no son tareas para que usted las complete, sino son herramientas 

para ayudarle a usted y sus hijos a calmarse, hacer frente y conectarse durante este tiempo. 

  

  

  

 

https://docs.google.com/document/d/1QGuVWZ1phFBiVcE_Uz8nJ8W0hxXa7ft_I5IA-R4iQLo/edit?usp=sharing

