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Maneras Significantes de Compartir

Frases Animadoras Para Niños 

Empatía

Integridad

Inventiva

Creatividad

Conciencia de sí mismo

Resiliencia

Curiosidad

Sociabilidad

1. Gracias por tu bondad. 
2. Lo que hiciste fue muy generoso. 

3. Aprecio como te pusiste en el lugar de otra persona. 
4. Consideración es una de tus cualidades fuertes. 

5. Estoy muy orgulloso(a) de como aceptas y honras las diferencias de otros niños. 

Cuando nos enfocamos en las ocho áreas de modelo de desarrollo juvenil 
positivo, basadas en investigaciones, The Compass Advantage, palabras 
significantes ayudan que los niños se entiendan y aprendan como cada 

capacidad empuja su ambición para ser exitoso.

6. ¡Me encanta como buscas nuevas ideas! 
7. Tu manera de tener mente abierta es un atributo. 

8. Me fascina tu sentido de escepticismo. 
9. ¡Acabas de demostrar lo que es ser un pensador crítico! 

10. Tu deseo de aprender te ayudo a crecer en esta adversidad. 

11. Gracias por cooperar, es una cualidad importante. 
12. Aprecio lo bueno que eres para escuchar. 

13. Me gusta como usas palabras para expresar tus sentimientos. 
14. Has sido un buen amigo(a) ……. Porque …….. 

15. Gracias por respetar lo que pienso. 

16. Demostraste tremenda fortaleza en manejar este reto. 
17. Tu determinación ayudó a sobrepasar este obstáculo. 

18. Gracias por persevir para resolver este problema. 
19. Es una alegría ver como brilla tu confianza en ti mismo(a). 

20. Tu flexibilidad y tu aguante ayudaron a que crecieras en esta adversidad. 
.

21. Aprecio que tan auto reflexivo eres. 
22. Admiro tu vulnerabilidad. 

23. Tu optimismo es contagioso. 
24. Es excelente ver cómo crees en ti mismo. 

25. Confío que encontraras tu propio significado de esta experiencia. 

26. Requiere valor pararse firme en lo que crees. 
27. Aprecio tu respeto hacia los demás. 

28. Tu honestidad sirve como un modelo a seguir para mi. 
29. Admiro tus valores, tal como…… 

30. Ninguno de nosotros es perfecto, aprender integridad toma practica. 

31. Me da gusto que pediste ayuda a tu maestro(a). 
32. Es bueno verte enfocado en el proceso, no solo en el resultado. 
33. ¡Analizaste el problema, y encontraste una solución excelente! 

34. Lograste tu meta con mucho esfuerzo. 
35. Estoy orgullosa de ti por ser un colaborador. 

36. ¡Amo tu sentido de humor! 
37. ¡Tu imaginación es impresionante! 

38. Gracias por recordarme que divertido es ser juguetón. 
39. Tus ideas son maravillosamente creativas. 

40. Tu conexión a la naturaleza me trae alegría. 

Fuente de información: www.https://www.rootsofaction.com/encouraging-words-for-kids/ 

w w w . R o o t s O f A c t i o n             T h e  C o m p a s s  A d v a n t a g e  


