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Para reforzar los aprendizajes obtenidos durante el trimestre es importante reflexionar sobre algunos valores, 

acciones y experiencias que convocan y fortalecen la convivencia pacífica y el clima escolar. Las 

actividades propuestas se enmarcan en acciones a desarrollar en conjunto con pares y/o padres de familia. 

 
 

Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/788130003510131560/ 

 

De acuerdo con la historieta anterior responde  las preguntas 1 a la 3. 

 

1. Escribe 5 valores que te hacen único y 5 valores que reconoces de las personas que te rodean. 

 

                              Tus valores                                                     Valores de las personas que te rodean 

 

2. En tu salón de clase ¿qué comportamientos has tenido que asumir para ser aceptado y por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.pinterest.es/pin/788130003510131560/
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera puedes ser tú mismo y aprender cada día más a aceptarte y a aceptar a los demás? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

La sospecha 

Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho: 

exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven: como la de un ladrón. Observó también su 

forma de hablar: igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del 

hurto. 

Pero más tarde encontró su hacha en un valle. Y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los 

gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón. 

Tomado de: https://ciudadseva.com/texto/la-sospecha/ 

 

De acuerdo con la fábula anterior responde las preguntas 4 a la 5. 

 

4. -¿Por qué el hombre que perdió el hacha comenzó a sospechar de su vecino? 

o ¿Qué debió hacer el hombre antes de empezar a juzgar al joven? 

o Consulta qué son los estereotipos. 

o Si pierdes algún objeto en aula de clase ¿qué acciones debes tomar? 

o ¿Qué valores le faltan a una persona que roba a otra? 

o ¿Qué valores le faltan a una persona que juzga a otra sin conocerla? 

 

5. ¿Qué conclusión puedes sacar de esta fábula? 

https://ciudadseva.com/texto/la-sospecha/
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Tomado de: http://especialpentecostes.blogspot.com/2010/04/los-dones-y-frutos-del-espiritu-santo.html 

 

De acuerdo con la imagen anterior responde las preguntas 6 a la 7. 

 

6. -Los dones y frutos del Espíritu Santo pueden ayudarle a tu familia para  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

-Los dones y frutos del Espíritu Santo pueden ayudarle a tu barrio para 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

http://especialpentecostes.blogspot.com/2010/04/los-dones-y-frutos-del-espiritu-santo.html
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

-Los dones y frutos del Espíritu Santo pueden ayudarte a tí para 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿En qué celebración religiosa se reciben los dones y frutos del Espíritu Santo? 

   -¿En qué religión se habla del Espíritu Santo? 

  -¿Qué otras religiones tienen creencias similares a la del Espíritu Santo? 

 


