
FORMACIÓN ÉTICA  4° “A” T.M.  APRENDEMOS EN CASA 

Semana del 18 de mayo 

¿Dónde se realiza? En la carpeta de Formación ética. No es necesario imprimir, copien 

las consignas para responder. 

“YO LE PEDIRÉ AL PADRE QUE LES DÉ OTRO DEFENSOR, 

QUE ESTÉ SIEMPRE CON USTEDES, EL ESPÍRITU DE LA 

VERDAD” 

Resolución de conflictos 

1. Lee el siguiente cuento: 
 

 

Los obstáculos en nuestro camino 

 

   Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. 

Luego se escondió para ver si alguien lo retiraba. 

   Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que 

tuvieron que pasar, simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al rey 

de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar 

el obstáculo. 

   De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó 

en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar 

y fatigarse mucho, lo logró. Contenía muchas monedas de oro y una nota del 

Rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. 

   El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron. Cada obstáculo 

presenta una oportunidad para mejorar la propia condición. Si alguna vez 

caes, levántate y sigue adelante. 

2. Reflexiona y responde: 
 

a) ¿Qué es un obstáculo? 

b) ¿Qué obstáculos te ha impedido conseguir algún objetivo? (puede ser a nivel 

deportivo, escolar, familiar, etc.) 

c) Cuando se te presenta una dificultad en la vida ¿cómo actúas? ( ejemplo: lloras, 

reprochas, confías, agradeces, determinas, niegas, puede ser otra) 

d) Vuelve a analizar el texto, así como el hombre obtuvo las monedas de oro 

como recompensa de su esfuerzo, ¿Cuáles serían las recompensas por tu 

esfuerzo personal en los estudios? y  ¿por tu buen comportamiento en casa? 

3. Lee los conceptos de esfuerzo y perseverancia. 



 
a) Redacta dos situaciones en las que una persona necesite de esfuerzo y 

perseverancia para lograr sus objetivos en cualquier ámbito (familiar, escolar, 

etc.) 

4. Completa la siguiente sopa de letras: 

 

5. Piensa y responde:  

a) ¿Es más fácil superar las dificultades solo o con la ayuda de alguien? 

b) ¿Qué personas elegirías para que te ayuden a superarlos?  

c) ¿Qué significa contar con otro? 


