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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
 
 
Escucha con tu familia esta canción y reflexiona sobre el mensaje 
de la misma. 
 
 
 

COLOR ESPERANZA 2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GqOvxbFLwjY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas 
Virtuales: YouTube, 
Whatsapp, Word, 
Correo Electrónico, 
Cuaderno de Ética y 
bolígrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el mensaje de la 
canción con que se da inicio a 
la actividad y el texto leído, y 
reconoce la importancia de 
ambos para nuestro desarrollo 
integral. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GqOvxbFLwjY
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Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

 

LEE ESTE CUENTO Y APROPIATE DE SU ENSEÑANZA. 
 
 

LA ROSA BLANCA 
En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. 
Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus 
hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Así 
pasaron los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse, sin saber que a su alrededor todos 
estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No 
se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían 
estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol 
y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, 
cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. –
Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la 
pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita 
en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, pensó –porque 
así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa 
un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. -¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus 
hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, 
fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al cristal, 
que era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!! Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he 
podido estar tan ciega? La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse 
bien a sí misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que 
ves a tú alrededor y mira siempre en tu corazón.  
 

Escucha en familia la 
canción Color 
Esperanza, cantada por  
varios artistas y  haz la 
lectura con ellos, para 
que todos disfruten y 
analicen la importancia 
de los temas 
propuestos. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

a
s 

Individual 
                                             
Grupal  

 

TALLER: 
 

1. Inventa otro título para esta historia: __________________________________________________ 

 

2. ¿Qué pretende enseñarnos el autor de este cuento? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________  

3. ¿Te has sentido alguna vez como la flor? Explícalo: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
4. Elige qué cosas son necesarias para conocernos mejor a nosotros mismos: Marca con una X las 

respuestas que consideras pertinentes. 

 Un espejo,  

 Autoconfianza 

 Escuchar las cosas que nos dicen las personas que nos quieren o aprecian,  

 Maquillaje,  

 Reflexionar sobre las cosas que hacemos,  

 No dar mucha importancia a lo que nos dicen personas que no nos quieren o aprecian, 

 No pensar sobre las cosas que hacemos mal,  
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5. Imagínate que estás frente a un espejo mágico y puede decirte cómo eres, ¿qué cosas crees que te 

diría? 

 Escríbelas:   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Has pensado alguna vez cómo eres? Te invito a que lo hagas, para ello te voy a ayudar. Debes 

escribir cosas que suelen decirte los demás acerca de ti.  

Subraya los adjetivos que por lo general la gente dice de ti: 
Valiente -  Desobediente -  Feliz -  Sincero -  Listo -  Orgulloso -  Estúpido -  Cobarde Pesimista -  
Cuidadoso -  Débil -  Confiado -  Amistoso – Obediente -  Descarado – Atrevido -  Perezoso – 
Generoso -  Creativo -  Bueno -  Agresivo -  Inteligente - Alegre Grosero -  Popular -  Fuerte -  Infeliz -  
Optimista -  Egoísta - Educado – Limpio.  
 
LA AUTOESTIMA ES LA VALORACIÓN QUE HACEMOS DE NOSOTROS MISMOS; ES DECIR, LO 
QUE QUEREMOS. Y ESTO DEPENDE DE LA IMAGEN QUE LOS DEMÁS TIENEN DE NOSOTROS 
Y DE LA NUESTRA PROPIA.  

          Reflexión personal:  
 

7.  ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Escribe como mínimo tres atributos:  
1. _______________________________________ 
2. _______________________________________  
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3. _______________________________________  
 
 

 
8. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti mismo?  
1. _______________________________________  
2. _______________________________________  
3. ________________________________________  

 

9. ¿Cómo desearías ser? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
 
 

Esta guía debe ser resuelta en la segunda quincena de Agosto de 2020. 
 
 
 

 

Bibliografía 

 
 

Cuentos sobre valores Página 25 “COMPARTIC: COMPARTIENDO APRENDIZAJES v2.0”.  
 

 

 


