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            Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

● Comprender que los conflictos ocurren en las relaciones humanas y que 

se pueden manejar de manera constructiva si se escuchan y comprenden 

los puntos de vista del otro. 

  

● Mejorar su capacidad para comprender y escuchar los puntos de vista del 

otro en el manejo de sus relaciones personales, familiares, académicas y 

demás de la vida cotidiana. 

  

● Fortalecer los vínculos afectivos entre su grupo de pares a partir de 

acciones de reconocimiento del otro y de diálogos asertivos permanentes. 

 

               Actividades por desarrollar: 

 

 

 

1. Abriendo caminos dejando huellas: dentro de estas manos  escribirás  la 

huella que  deseas  dejar en tu vida durante el año 2020.   (la puedes 

decorar a tu gusto) 
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2. Lectura de la fábula “El cisne ante los espejos del agua”  

EL CISNE ANTE LOS ESPEJOS DEL AGUA 

 
El cisne deseaba conocerse a sí mismo, y aunque le decían que era hermoso, 

dudaba de las palabras aduladoras. 

Se sentía vacío, solo. 

Cuando el cisne se vio ante los espejos del agua, supo que más allá de su belleza 

exterior se ocultaba otra hermosura más auténtica. Elevó un canto y el lago se 

llenó de música. El cisme comprobó que su belleza era más que sus plumas 
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blancas, las que se le caían en cada vuelo; en realidad, tenía un talento especial 

para la música. 

El lago se mantenía solo, fue visitado por una bandada de cisnes y todos se dijeron: 

hemos descubierto que nuestra belleza no está únicamente en el plumaje. Los 

cantos de las aves aumentaron, el lago empezó a ser visitado de manera continua 

por jóvenes con identidad confusa, que al verse en los espejos del agua también 

descubrieron quienes eran, así que, en vez de ponerse a contemplar la belleza de 

sus rostros, la de las aves y la tranquilidad del lago, decidieron ponerse a cantar la 

canción de los cisnes; en los jóvenes, además de su belleza externa, también 

había en su interior un tesoro como el de las aves. 

 
Deicy Palacio Manco  

 

 

3. Desarrollo de la ruta del ser de esta primera estación, basado en el 

semáforo vial. 

 

EL SEMÁFORO ROJO: ¿Cuáles son mis aspectos a mejorar? ¿De qué manera 

los puedo superar? 

 

 

ROJO: ¿Cuáles son mis  aspectos a mejorar? De qué 

manera los pongo en práctica ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

AMARILLO: ¿Me conozco a mí mismo? ¿Cómo lo sé? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

VERDE: ¿Cuáles son mis talentos? Sustente cómo los 

pone en práctica 

________________________________________________ 
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4. Realizar la ruta del hacer de la primera estación:  

a. Primero te miras ante el espejo muy concentrado en lo que ha sido 

tu pasado y escribes sobre tus recuerdos: 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

4.2 Luego te miras nuevamente y te observas en el presente y escribes en 

las siguientes líneas cómo te ves. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.3  Ahora vuelves  al espejo y piensas cómo te visualizas en el futuro y 

escribe en estas líneas tus  impresiones: 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Construye la ruta del saber de acuerdo a la habilidad y la fábula; que 

contenga siete preguntas de selección múltiple ej:  

Según la fábula, la intención del cisne era:  

 A. Cantar en el lago. 

B. Contemplar su rostro en los espejos del agua. 

C. Hacer que vinieran más cisnes al lago. 

D. Descubrirse interiormente a sí mismo 



5 
 

 

5.1.   realiza un dibujo que represente la lectura” el cisne ante los espejos 

del agua” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.  Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras:  

Cisne, talento, música, bella interior, belleza exterior, lago, cantos, espejo, agua, 

plumajes, jóvenes, identidad, rostros, canción, aves, tranquilidad. 
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