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Leer los talleres y responder las preguntas. Los talleres se realizan en hojas de block.  

 

Taller # 1 

 LA GRATITUD 

Es un valor por el cual una persona reconoce, interior y exteriormente, los regalos recibidos 

y trata de corresponder en algo por lo que recibió. Esencialmente, la gratitud consiste de 

una disposición interior, un corazón agradecido, pero cuando es genuino trata, de alguna 

forma, de expresarse en palabras y en obras. Consecuentemente, incluye tres elementos: 

reconocimiento de que un regalo ha sido recibido; apreciación expresado en 

agradecimiento; y en cuanto sea posible, regresar de alguna manera lo que se le ha dado de 

forma gratuita sin ninguna obligación de parte del dador. 

 

Para la vida diaria 

 Aprende a usar la fórmula que no falla. “Por favor” indica que pedimos algo 

especial. “Gracias” indica que reconocemos la ayuda.  

 Piensa y reconoce todo aquello que recibes de los demás. Exprésalo a tu estilo: con 

palabras, con un abrazo, con una carta. 

 Ve construyendo una cadena de favores: cuando tu recibas uno, haz otro, y pide a 

esa persona que siga extendiendo la red de ayuda y gratitud. 

 No agradezcas sólo los bienes materiales. La ayuda que va más allá de los objetos es 

tal vez la más valiosa. 

 Por el camino de la gratitud 

 Vence tu orgullo, piensa en quienes te han dado la mano a lo largo de la vida. 

Comprende que te ayudaron a ser quién eres. 

 La gratitud no es un intercambio de objetos: “tú me disté, yo te di”. Significa, más 

bien, “tú te esforzarte por mí, yo estoy dispuesto a hacerlo por ti.” 

 



 No sólo hay que dar las gracias a quienes están vivos y cerca de nosotros. Reconoce 

en tu corazón a quienes te ayudaron, aunque no vivan o se encuentren lejos. 

 

ACTIVIDAD: Reflexiona… 

1. ¿Qué debo hacer para vivir el valor de la gratitud? 

2. ¿Por qué es importante agradecer y decir “por favor”? 

3. ¿Qué sientes cuando alguien te da un regalo? 

4. ¿Cuándo te levantas de la cama le das gracias a Dios por el nuevo día y las cosas 

buenas que hay en tu vida?. ¿Si o no y por qué? 

5. ¿Qué es para ti dar las gracias? 

6. Busca un cuento sobre la gratitud, realiza un dibujo del mismo y escribe que 

mensaje me deja para la vida. 

7. ¿Cuál es el antivalor de la gratitud? explica cómo se manifiesta. 

8. ¿Qué enseñanza deja el texto? 

9. Escribe 3 mensajes de gratitud hacia tus padres, compañeros y profesores. 

 

Taller # 2 

LA ÉTICA Y LA MORAL A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

Importancia de la ética en el ser humano: la ética es la ciencia que estudia los principios, 

valores y normas que regulan la conducta humana, es la parte de la filosofía que tiene por 

objeto el estudio de la moral. Ha estado presente en el ser humano desde siempre como 

reguladora de sus actos, motivando a cada persona a pensar entre lo que es bueno o malo y 

de esa manera guiar sus acciones, las cuales van a determinar su desarrollo en la sociedad. 

La ética es el pilar de la convivencia, es decir, ¿sin reglas, valores o principios morales 

cómo podríamos vivir en comunidad, sin perjudicarnos unos a los otros de manera salvaje? 

Independientemente de la sociedad o cultura en la que se viva desde pequeños captamos 

por diversos medios la existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados 

por ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o prohibición, 

pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar nuestras acciones. Todos 

los seres humanos nacemos libres, podemos determinar si adoptamos o no las normas 

morales que nos imponga la sociedad, cultura y religión a la que pertenecemos, sin 

embargo se puede decir que la libertad humana no es del todo real en este ámbito pues 

muchas personas actúan bajo una presión social, cultural o laboral; aunque considerando a 



la ética y la moral, se nos permite conservar una conciencia misma que permite a una 

persona actuar con base a un criterio propio. 

Actividad  

1. ¿Cuál actitud asumo frente al cumplimiento de las normas en mi hogar y en mi colegio? 

¿Por qué?  

2. ¿Cómo creo que sería el mundo sin la existencia de normas o reglas? 

3. ¿Cuál es la importancia de la ética y la moral a través de la historia? 

4. ¿Porque es importante la ética y la moral en la vida de las personas? 

5. Realizar un resumen del texto de media página. 

6. ¿Qué enseñanza deja el texto? 

7. ¿Por qué la ética es el pilar de la convivencia? 

 

Taller # 3 

CUENTO 

Groark tiene un desacuerdo con su amiga Essie sobre un robot que están construyendo para 

un proyecto escolar. Su comportamiento hacia ella rápidamente produce una ruptura seria, 

y el proyecto viene a un alto desagradable. Frustrado y enojado, Groark habla con un grupo 

de niños de la escuela primaria y recibe una lección en la resolución de conflictos. Él 

aprende a quedarse en calma, conversar del desacuerdo con la otra persona, escuchar al otro 

punto de vista, y buscar una solución que satisface a los dos. Equipado con una nueva 

comprensión de cómo resolver su problema, Groark y su amigo resuelven el conflicto, y el 

robot se salva. 

Actividad  

Comprensión de lectura: Marco con X la respuesta correcta. 

1. Si estuvieras en el lugar de Groark, tu actitud habría sido de 

a. enfado. 

b. buscar la solución correcta. 

c. intolerancia 

d. tolerancia. 

2. ¿Cuál fue la lección que recibió Groark del grupo de niños de primaria? 

a. ser apático. 

b. ser tolerante. 

c. aprender a escuchar y conservar la calma. 

d. ser descortés con su amiga. 



 

3. Groark y Essie se enojaron por qué: 

a. Groark quiere ser mejor que Essie. 

b. Essie tiene un desacuerdo con Groark. 

c. Groark tiene un desacuerdo con Essie. 

d. no escuchaban las diferencias que tenían. 

 

4. Si tuvieras un desacuerdo con tu mejor amigo o amiga, tu actitud seria de 

a. enojo y rebeldía. 

b. orgullo y grandeza. 

c. diálogo y enojo. 

d. diálogo y escucha. 

 

5. Cuando dos personas tienen desacuerdos y no se escuchan, es porque 

a. hay intolerancia a la opinión del otro. 

b. se respetan mutuamente. 

c. no hay dialogo entre las dos partes. 

d. son buenos amigos y no les prestan atención a las diferencias. 

 

6. ¿Qué enseñanza deja el cuento? ¿Cómo lo pones en práctica? 

7. ¿Qué valores se ven reflejados en el cuento? 

8. Realizar un resumen del cuanto. 


