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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
Día No. 5 

Habito No. 3 : Poner primero lo primero. 

Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero”. 

Objetivo:  

 Establecer la relación existente entre la autoestima y otros conceptos asociados (auto 

concepto, autoconocimiento, autoimagen y autocuidado). 

 

 Identificar los aspectos necesarios para el desarrollo de la autoestima en los niños y 

niñas. 

 

GRADOS: Tercero, cuarto y quinto 

 

Niño niña  recuerda… NO  hay nadie igual que tú ¿te has dado cuenta? Tus hermanos o tus 

primos pueden ser parecidos a ti en la cara,la forma de hablar o hasta en los gustos…pero 

siempre habrá cualidades que te diferencien de los demás.tú tienes caracteristicas 

fisicas,habilidades,opiniones  y sentimientos unicos. 

 

LA AUTOESTIMA 
 

Es la valoracion que una persona tiene  de si misma en un momento de su vida en relacion 

con sus aspiraciones,objetivos y circunstancias. 

Esa valoracion que hacemos de nosotros mismos:como nos vemos,que pensamos o cómo nos 

sentimos “yo con yo” se llama “autoestima”,es decir qué tanto nos estimamos y queremos a 

nosotros mismos. implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

Incluye: 

 Creencias. Por ejemplo “valgo mucho” o “soy competente” 

 Emociones: de orgullo, vergüenza, autorespeto, triunfo… 

 

 
DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

Para desarrollar la autoestima sebes desarrollar los siguientes pasos: 

 

AUTOCONCIMIENTO:Es identificar las caracteristicas 

 positivas y negativas,nesecidades,habilidades y limitaciones. 

 

AUTOCONCEPTO: Hace referencia a las creencias sobre si mismo y que se manifiesta en 

la conducta. 

 

AUTORRESPETO:Es comportarse de acuerdo a las necesidades y valores propios,sin 

lastimar a los demas.  

 

 

Quédate en casa 
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AUTOACEPTACION:Consiste en reconocerse asi mismo en forma real con 

debilidades y fortalezas. 

 

Ahora te invito a fortalecer tu Autoestima desarrollando las siguientes Actividades: 

 

ACTIVIDAD # 1  
 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA 
 

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. 

Por ello pasó 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 tenia 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. 

* * * 

Este cuento es una colaboración de Rosa María Roé 

1) ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

2) ¿Qué sucedía con la Rosa blanca? 

3) ¿Qué ocurrió cuando la muchacha se lleva la flor para su casa? 

4) ¿Cuál fue el sentimiento que sintió la flor al ver su reflejo en la ventana?  

5) ¿Alguna vez te has sentido como la Rosa Blanca? ¿Cuándo?  

6) ¿Qué significado tiene la frase subrayada al final del texto? 

7) ¿Qué enseñanza te deja el cuento? 
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ACTIVIDAD #2  

Mirate en los espejos que desees y describete. 
 

 
 

 

ACTIVIDAD # 3   COMPLETA: 

 
 
 

NUNCA  DEJES  DE  CREER  EN  TI. CONVÉNCETE  DE  TUS  CAPACIDADES 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

 

Día No. 5 

Habito No. 3: Poner primero lo primero. 

Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero”. 

Objetivo: Generar herramientas que me permitan comprender mis prioridades. 

TODOS LOS GRADOS: Tercero, cuarto y quinto 

“Poner primero lo primero” 
Poner primero lo primero nos enseña a priorizar nuestro tiempo. 

En esta actividad trabajaremos con “piedras grandes”, así llamaremos a las partes más 

importantes de tu vida. Los líderes hacen sus piedras grandes primero. 

A continuación, leerás un cuento donde identificaras lo importante de priorizar en 

nuestras vidas.    

 
 

Quédate en casa 

En compañía de tus padres, lee el 

siguiente cuento, luego comenta. 
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Estudiantes, después de haber leído el cuento del granjero, realicen en compañía 

de sus padres este reto, en el siguiente cuadro escribirás tus piedras grandes y tus piedras 

pequeñas, teniendo en cuenta tus prioridades en casa.  

 

 

*Comenta con tus padres que aprendiste hoy en la 

anterior actividad.  

Estudiantes, 

recuerden mandar 

fotos o videos de sus 

trabajos. 
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