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RASGOS DE LA AUTONOMÍA Y DIGNIDAD PARA VIVIR EN COMUNIDAD 

 
OBJETIVO: Reconocer y valorar la vida de todo ser en el entorno, como principio fundamental para la creación de personas dignas, autónomas y 
libres. 
 
Nota: Entregue el trabajo en hojas de papel ministro o en Word (si es posible con normas Icontec), exponga al grupo de su clase y prepárese 
para un examen oral o escrito. 
 
ACTIVIDADES: Desarrolle este trabajo en su cuaderno, usted puede apoyarse de otras fuentes de consulta del aprendizaje, ya sea virtual o de 
experiencias vividas o por vivir, para mejorar la calidad de su formación diaria. 
 
1. Recuerde y reflexione el mensaje del cuento original de “Los tres consejos”, visto en clase o apóyese con la dirección 
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Lostresconsejos.aspx?CurrentCatId=347;  para contestar las preguntas:  
a. ¿Cómo debe responder la pareja de recién casados a las tres preguntas del ser persona: ¿Quién soy?, ¿A dónde voy?, y ¿Con quién voy?, 
http://servicios.elcorreo.com/aula-de-cultura/2008/jorge-bucay/06.htm 
b. ¿Por qué es importante que nunca de tomen atajos en la vida? 
c. ¿Por qué “¿Pienso, siento y actúo”, son tres maneras de hacer inteligencia consigo mismo, con los demás y el entorno? 
d. Si reaccionamos movidos por el impulso en momentos de rabia con el otro, y después es tarde para arrepentimos, ¿Qué significa? 
 
2. Lea y observe los mensajes de los siguientes cuentos. Redacte un ejemplo de vida, para cada afirmación expuesta al final del cuento. 
 

El elefante encadenado El sabio El anciano y el burro 
SÍNTESIS DE LA LECTURA ORIGINAL 
1.- Un niño que cuando era pequeño le gustaban los circos y lo 
que más le gustaba de ellos eran los animales. 
2.- Un elefante el cual estaba atado por una pequeña cadena 
clavada al suelo con una pequeña estaca llamó su atención. 
3.- Durante la función el elefante del circo hacía uso de su tamaño 
y fuerza descomunal, pero, después de la función el elefante 
volvía a ser atado con la misma cadena clava al suelo con una 
estaca. 
4.- La estaca era un pedazo de madera apenas enterrado unos 
centímetros en la tierra. 
5.- El niño se preguntaba: ¿Qué lo mantiene atado y por qué no 
huye? 
6.- Una persona lo bastante sabia le explicó: No escaba porque ha 
estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. 
7.- El niño se puso a pensar en aquel elefante cuando era 
pequeño que habrá intentado zafarse tantas veces sin lograrlo al 
grado de resignarse a nunca más intentarlo aún ya de grande. 
8.- Este mismo hecho le pasa a la gente de hoy en día que porque 
no puede hacer algo a la primera, lo deja de intentar y se estanca. 
9.- Reflexión: Nunca dejes de intentar, siempre pon tu corazón en 
cada intento que haces hasta lograr tu meta. 
 

Un sabio, cierta tarde, llegó a la ciudad 
de Alicante. La gente no dio mucha 
importancia a su presencia, y sus 
enseñanzas no consiguieron interesar 
a la población. Incluso después de 
algún tiempo llegó a ser motivo de 
risas y burlas de los habitantes de la 
ciudad. Un día, mientras paseaba por 
la calle principal de Alicante, un grupo 
de hombres y mujeres empezó a 
insultarlo. En vez de fingir que los 
ignoraba, el sabio se acercó a ellos y 
los bendijo. Uno de los hombres 
comentó: - "¿Es posible que, además, 
sea usted sordo? ¡Gritamos cosas 
horribles y usted nos responde con 
bellas palabras!". "Cada uno de 
nosotros sólo puede ofrecer lo que 
tiene" -fue la respuesta del sabio- 

Hagas lo que hagas, siempre te van a 
criticar 

 

La autonomía y dignidad para vivir en comunidad se expresan 
cuando se expresa cuando rompo las cadenas que me atan. 
 

Las burlas hacia los demás, nos 
conducen a Tomar conciencia del bien 
por el mal. 
 

Una muestra de respeto hacia la 
dignidad de las personas sería dejar 
actuar como ellos se merecen. 

Reconozco la pluralidad de las formas 
de vida que existen a mí alrededor, 
cuando doy de lo que tengo. 
 Si plantamos intrigas, vamos a cosechar 

habladurías, es un pensamiento que nos 
lleva a recibir de lo que damos. 

Contribuyo al cuidado del medio ambiente para garantizar mi 
existencia y la de los demás, si obro con libertad, y la libertad del 
otro 
 

Todos pertenecemos a una cultura 
social diferente, por lo tanto, tenemos 
derecho al buen trato, si practicamos 
el valor de la Justicia social. 
 

 
3. Con un ejemplo que se vive en la familia, describa el valor humano con Dignidad, Autonomía y Libertad en el hogar. 
 
4. ¿Qué significa la frase del Papa Francisco, en su visita a Medellín?: “El diablo entra por el bolsillo”; puede dibujar el ejemplo. 
 
 

 
“Acepta la responsabilidad en tu vida. Se consciente de que serás tú, 

http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Lostresconsejos.aspx?CurrentCatId=347
http://servicios.elcorreo.com/aula-de-cultura/2008/jorge-bucay/06.htm


quien te llevará a dónde quieres ir, nadie más”.   Les Brown. 


