
 Nombre _______________________________             11 de enero – Día Internacional de las Gracias  

Los ciudadanos de Cedar estaban entusiasmados porque su 
ciudad normalmente callada y tranquila hacía los titulares 
noticiosos a nivel nacional. Todo comenzó con un simple 
proyecto de una clase de quinto grado. La Sra. Ford notó que 
cada vez más sus estudiantes se hablaban bruscamente, 
olvidaban sus buenos modales, no decían por favor ni daban las 
gracias. La maestra se propuso un experimento.  

Por todo un mes cada estudiante debía dar las gracias por cada cosa que recibían 
o cualquier acto realizado para ellos, sin importar cuán grande o pequeño fuese. 
No tan sólo en la escuela, pero también en sus casas, vecindarios y la comunidad. 
Al finalizar el mes, los estudiantes compartirían sus experiencias con la clase.  

El acto de gratitud se tornó contagioso, pronto todas las personas 
del pueblo notaron un cambio positivo. Los amigos parecían más 
amigables, se reían más, se saludaban con una sonrisa y se abrían 
las puertas unos a otros. Las personas podían escuchar las palabras 
gracias y por favor abundantemente por toda la ciudad.  

Un editor del periódico local envió la historia del experimento a la cadena nacional 
de noticias. El reportaje lo tituló “Ciudad Cedar se convierte en la ciudad del 
gracias y el por favor”. A la cadena noticiosa le encantó la historia y la incluyeron 
en su titular nacional. Fue un desenlace emocionante a un simple proyecto de 
clase.  

El 11 de enero es el día Nacional de Dar las Gracias. Tú puedes 
comenzar tu propio experimento de dar gracias y notar si puedes 
hacer la diferencia tú también.  

(tercero  quinto  décimo) 

(Pizza Fiesta Dar las Gracias) 

(mundial  local nacional) 

(modales  nombres  tareas) 

(enojosa  furiosa  amigable) 

1. La ciudad de Cedar hacía los titulares noticiosos a nivel __________________. 

2. El entusiasmo comenzó con un proyecto de una clase de ___________________.  

3. La Sra. Ford notó que sus estudiantes eran bruscos y olvidaban sus ____________. 

4. Su proyecto hizo la ciudad más ___________________. 

5. El 11 de enero es el Día Internacional de _________________. 

Ciudad gracias  


