
RETO DEL MAESTRO CREATIVO: 30 días de felicidad 
Te retamos a realizar cada una de estas actividades en tu salón de clase mientras dure el taller. Puedes llevar un diario de inspiración dentro de tu carpeta en donde 

pongas evidencias o pensamientos de los retos.  
 

1 
Menciona a un alumno lo 

mucho que ha progresado y 
lo orgulloso que estás de él. 

2 
Ordena alguna parte de tu 

salón que esté desordenada 
(cajón, escritorio, repisas, 

etc.) 

3 
Habla con un colega con el 

que no platiques 
frecuentemente. 

4 
Escribe un chiste en el 
pizarrón para que tus 

alumnos lo lean al entrar al 
salón. 

5 
Camina un poco en tu 
descanso o en algún 

momento del día. Mientras 
caminas piensa en las cosas 

que te hacen más feliz. 
6 

Organiza tus papeles, 
revísalos, archívalos o 

tíralos. 

7 
Piensa en un alumno bien 
portado y que trabaje bien 

pero que nunca resalta 
respecto a sus compañeros. 

Felicita a sus padres. 

8 
Da un cumplido a algún otro 
maestro que haya realizado 

una actividad divertida y 
haya ayudado a sus 

alumnos. 

9 
Encuentra una frase en 
internet que te inspire, 

escríbela en un post-it y 
ponlo en tu escritorio. 

10 
No hagas nada del trabajo a 
la hora de la comida y no te 

sientas culpable de ello. 

11 
Al comenzar el día, reparte 

fichas a tus alumnos e 
invítalos a escribir “Me 

gustaría que mi maestra 
supiera que yo…”. 

12 
Busca en internet una 

actividad o recurso nuevo y 
divertido que puedas usar 

en el salón de clases. 

13 
Escribe una nota de 

agradecimiento por su 
esfuerzo y buen trabajo a la 
persona de intendencia que 

limpia tu salón.  

14 
Haz un esfuerzo de sonreír 

más hoy, sobre todo con los 
alumnos que no están 

teniendo un buen día. ¡Las 
sonrisas son contagiosas! 

15 
Aprovecha los últimos 

minutos de tu clase para 
tomar una foto del grupo 
para luego imprimirla y 

ponerla en el salón. 
16 

Di un cumplido a algún 
alumno que constantemente 

se meta en problemas.  
 
 

17 
Limpia una pequeña área 
de tu salón que ha sido un 

poco descuidada. 

18 
Pon música relajante 
mientras tus alumnos 

trabajan. 

19 
Comienza el día pensando 
en tres cosas que te hacen 
un buen maestro. Repítelas 

a lo largo del día. 

20 
Haz tiempo para hacer 

ejercicio Puede ser caminar 
saliendo del trabajo, ir al 

gimnasio, ¡incluso un 
ejercicio corto de Youtube! 

21 
Escribe una nota a algún 

alumno que haya tenido un 
gesto lindo o gentil para 

reconocer su buena 
conducta. 

22 
Organiza los documentos de 

tu computadora. Crea 
carpetas nuevas para poder 
encontrarlos más fácilmente.  

23 
Comparte alguna actividad 
o práctica exitosa con un 

colega e invítalo a aplicarla. 

24 
Piensa en un alumno que no 

sea reconocido seguido. 
Con su permiso, usa alguno 
de sus trabajos y exhíbelo 

en el salón. 

25 
Tomar agua tiene muchos 
beneficios para tu salud y 

por lo tanto tu práctica. 
Mantén una botella de agua 

cerca de ti y toma 2 litros. 
26 

Piensa en las 5 cosas que 
más te gusten de la 

docencia, escríbelas y 
recuérdalas el día que estés 

teniendo un día difícil. 

27 
Ten algún detalle con un 

colega: puede ser un dulce, 
llevarle un café, una nota de 

aliento, etc. 

28 
¿Tienes un problema en el 

salón? No estás solo. Habla 
con otro maestro y pídele un 

consejo. 

29 
Encuentra en Youtube 

alguna canción o video que 
refuerce lo que estás viendo 

en clase. 

30 
Saluda a tus alumnos uno a 
uno de una forma divertida 
mientras entran al salón. 



 


