
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR “Educación popular 

con el corazón abierto a la comunidad” 
Medellín – Colombia 

PLAN DE APOYO 

 
Nombres Apellidos: 
NASLY ALCIRA VELASQUEZ 
LUZ ANGELA GÓMEZ  
 

 
GRADO: 
4° 2 
4° 1 

 
PERIODO: 
1 y 2 

 
AREA  
 

 
ÉTICA Y VALORES 

 
TEMAS  

 
- VALOR DE LA RESPOSABILIDAD. 
- VALOR DEL PERDÓN. 
 

 

OBJETIVOS: 

- FORTALECER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD ATRAVÉS DE LA COMPRESNCIÓN DE UNA 

HISTORIA. 

- GENERAR ESPACIOS DE DISCUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL CUENTO Y LA 

FABULA. 

- REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE PRACTICAR EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD Y EL 

PERDÓN EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

- ESCRIBIR COMPROMISOS PERSONALES PARA PRÁCTICAR EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD Y 

EL PERDÓN. 

 

DESARROLLO: 

LOS DEBERES DE CRISTIAN 
 
Cristian era un niño muy listo que hacía muchas cosas: jugaba al fútbol, practicaba atletismo, 
tocaba el piano, iba a clases de  inglés e incluso escribía e ilustraba sus propios cuentos. Además, 
sacaba muy buenas notas en el cole en todas las asignaturas porque se le iba muy bien. De hecho, 
siempre dejaba los deberes para última hora y los tenía listos en media hora.  
 
Un día, la maestra les dio una tarea muy especial metida en un sobre cerrado. Les dijo a los niños 
que debían abrirlo ese mismo día para leer en qué consistía y llevarla resuelta una semana más 
tarde. 
 



- Solo les daré una pista -dijo la maestra-. Necesitarás una 
semana entera para hacer la tarea, aunque solo les llevará dos o 
tres minutos al día completarla. Además, no podréis comentar 
nada entre vosotros durante esos días. Recordad que hacer la 
tarea es indispensable para pasar de curso. 
 
Cristian pensó que si solo necesitaba unos pocos minutos al día 
podría esperar al último momento para hacerla, así que dejó el 
sobre en su mesa de estudio cuando llegó a casa y se marchó a 
entrenar. 
 
Pasó una semana, y Cristian abrió el sobre con la tarea.  
 
- Pero… ¡si aquí no hay nada! -exclamó Cristian, todo asustado-. 
¿Qué voy a hacer ahora? 
 

Cristian dio mil vueltas al papel, lo puso a la luz de una vela para comprobar si estaba escrito en 
tinta invisible e hizo todo lo que se le ocurrió para intentar ver algo en el papel. Pero no sirvió de 
nada. El papel estaba en blanco. 
 
Llamó a todos sus amigos, pero ninguno quiso decirle nada. Era parte de las normas de la tarea y 
nadie quería incumplirlas. 
 
Por la mañana, sin apenas haber pegado ojo, Cristian fue al colegio con su papel en blanco, muy 
preocupado. No quería repetir curso, y menos por una sola tarea.  
 
- Buenos días -dijo la maestra al entrar en clase-. Por favor, dejad vuestras tareas sobre la mesa 
para que pase a recogerlas. 
 
Cuando llegó a la mesa de Cristian y vio que no había nada, la maestra preguntó: 
- ¿Qué ha pasado Cristian?  
- En mi sobre no había más que una hoja en blanco señorita -respondió Cristian. 
- Vaya… ¿y por qué no me preguntaste? -dijo la maestra. 
- Porque... abrí el sobre ayer por la noche - admitió el niño. 
- Verás, Cristian, todos los niños tenían una hoja en blanco. Pero como abrieron el sobre a su 
debido tiempo, pude decirles lo que tenían que hacer. 
- Entonces, ¿repetiré curso? -preguntó Cristian. 
- Eso era solo una broma -dijo la maestra-. Quería que aprendieras a ser previsores con las deberes 
que tenéis que hacer y, para eso, necesitabas  saber qué es lo que debías hacer. Espero que hayas 
aprendido la lección. 
 
Desde entonces, Cristian procura ser más responsable y hacer cuanto antes sus deberes para que 
no le vuelva a pasar lo mismo. Puede que la próxima vez no tenga tanta suerte y si tenga que 
repetir curso. 
 
Después de leer el cuento y reflexionar sobre la necesidad de practicar el valor de la 
responsabilidad responde lo siguiente:  
• ¿Has sido responsable con tus deberes académicos?. Si. No. ¿Por qué? 



• ¿Soy responsable de mis actos?. Si. No. ¿Por qué? 
• Escribe tus compromisos para practicar el valor de la responsabilidad y así alcanzar las metas que 
te propones. 
 
 
LOS TRES HERMANOS 
 
Jacinto y su hermano menor Javier eran dueños de una zapatería llamada “La Suela de Oro”. Allí 
vendían todo tipo de calzado, desde mocasines para caballero y zapatillas para dama hasta tenis 
para niños y pantuflas para todos. Ambos se llevaban bien y dividían las ganancias en partes 
iguales. Pero un día, uno de ellos acusó al otro de haber tomado dinero de la caja sin avisarle. Éste 
le replicó que no era cierto y aprovechó la oportunidad para reclamarle al otro que no trabajaba lo 
suficiente. Los dos se sintieron ofendidos. Comenzaron a discutir sin importarles la presencia de 
los clientes. De los reproches pasaron a los gritos, y de allí a los insultos. Hubieran terminado 
golpeándose si su hermana Josefina, quien por casualidad se encontraba de visita, no los detiene. 
Este desacuerdo marcó el final de los buenos tiempos. Javier le dijo a su hermano que no quería 
seguir siendo su socio. Jacinto respondió que tampoco él lo deseaba; que podía encargarse solo 
del negocio. Así fue como Javier se fue y, con sus ahorros, abrió su propia tienda de calzado frente 
a la de Jacinto. Se llamaba “La Verdadera Suela de Oro”. Ambos competían para atraer a los 
compradores y se volvieron rivales. En el fondo ambos deseaban reconciliarse, pero eran tan 
orgullosos que ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. A su hermana Josefina le dolía 
mucho que ambos se hubieran distanciado. Por ello ideó un plan. Una mañana le envió a Jacinto 
un correo electrónico que decía: 
 
Hermano:  
Te pido una disculpa. Fui muy injusto contigo. Te espero en casa de Josefina hoy a las 3 de la tarde 
para pedirte perdón.  
Javier  
 
Al leer este mensaje, Jacinto decidió que como su hermano estaba dispuesto a reconocer su error, 
lo perdonaría. Lo que él ignoraba era que Josefina le había mandado a Javier un correo idéntico, 
sólo que con la firma de Jacinto. Ambos hermanos se presentaron a la cita. Jacinto le dijo a Javier: 
“Querido hermanito, recibí tu mensaje. ¡Claro que te perdono!”. Al oír esto, Jacinto se sorprendió 
mucho y exclamó: “Pero ¿qué dices? Tú eres el que quería disculparse conmigo. Lo dijiste en tu 
correo”. “¿De qué correo hablas? Fuiste tú quien me escribió”, replicó el otro. “¡Discúlpate!”, 
exigió el mayor. “¡No, discúlpate tú!”, contestó el menor. Antes de que estallara una nueva 
disputa, Josefina los interrumpió. Confesó que ella era la verdadera autora de los mensajes. Lo 
había hecho para reunirlos y aclarar las cosas. Les pidió que reconocieran sus errores y dejaran 
atrás el rencor. Sin embargo, ninguno parecía dispuesto a cambiar su actitud. 
“He cerrado la puerta de la calle con llave”, anunció finalmente Josefina. “No se irán hasta que 
arreglen sus diferencias. ¿Acaso no se dan cuenta? En el fondo, ambos quieren acabar con esta 
situación y volver a estar juntos. Si no fuera así, ninguno habría venido hoy a mi casa.” 
Javier y Jacinto reconocieron que su hermana tenía razón. Con lágrimas en los ojos se dieron un 
abrazo y prometieron no reñir más. Decidieron volver a trabajar juntos. Ahora tienen otra 
zapatería, la cual bautizaron con el nombre de “Los Hermanos”. 
 
Después de leer el cuento y reflexionar sobre la necesidad de practicar el valor del perdón 
responde lo siguiente:  



• ¿Y tú qué piensas…?  
• ¿Consideras que Javier hizo bien cuando dejó la zapatería y puso su propio negocio? 
• ¿Crees que fue correcto que Josefina haya enviado correos falsos a sus hermanos? 
• ¿Por qué crees que Jacinto y Javier se resistían a pedir perdón? 
• ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Discuten con frecuencia? 
• ¿Cuándo discutes con tus hermanos o compañeros de colegio, pides disculpas?. Si. No. ¿Por 
qué? 
• ¿Cómo te sientes cuando pides disculpas? 


