
                                       Colegio Mª Auxiliadora – Béjar                       Buenos días - Tutorías 2 a 6 de noviembre                                                                      

                                               Curso 2020-21                                              3º4º5º6º E.  Primaria                                           

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

  Buenos días  

 
ATADO A LAS MULETAS 

Aquel hombre llevaba siete años sin poder dar un paso, siempre apoyado en un par de muletas. Cuando fue al 

médico, este le preguntó: “¿Por qué llevas muletas?” El hombre respondió: “Porque las piernas no me 
responden”. “No se extrañó” –continuó el médico-. “Prueba a caminar; son estas muletas las que te impiden 

andar. Venga, atrévete, aunque sea arrastrándote”. Y riendo, le quitó las muletas, las rompió y las tiró al fuego. 

Desde entonces, el hombre volvió a aprender a andar. Le curó la risa de un médico.  

Podemos encontrar muchas personas como aquel hombre. Personas que se han acostumbrado a vivir y a actuar 
de una determinada manera, que no son capaces de hacer otra cosa, aunque tengan posibilidades de hacerlo. Son 

las personas que podemos llamar esclavas de sus costumbres, y que dejan muchas de sus mejores cualidades 

escondidas y sin compartirlas con los otros. Esta actitud nos puede impedir avanzar, crecer como personas. Si 
nos amamos, si nos valoramos, si nos creemos de verdad que “somos importantes”, tenemos que saber conocer 

y valorar nuestras posibilidades y nuestras cualidades. Será una forma de respetarnos y de querernos a nosotros 

mismos. Entonces, seguro que no esconderemos estas cualidades, sino que las compartiremos y las pondremos a 
disposición de los demás; y esto nos hará crecer como personas.  

   

  

EL TESORO INTERIOR  
Dicen que una vez una golondrina llegaba tarde a la última cita del otoño. El verano se acababa, y todas sus 

compañeras ya habían partido hacia países de clima más cálido. ¿Qué podía hacer? Se echó sola al mar. El sol 

calentaba fuerte y no se veía ningún barco. Después de varias horas de vuelo, perdió los ánimos y se agotó. 
Decidió dejarse caer en el agua y morir, porque había llegado al límite de sus fuerzas. En ese preciso momento 

vio otra golondrina que planeaba casi a ras del mar en la misma dirección. Se alegró y haciendo un esfuerzo 

remontó el vuelo. Cada vez que se sentía cansada miraba a su compañera que la seguía en todo el trayecto. Así 

cada vez volaba con más fuerza. Llegó la noche y su amiga desapareció, pero la meta estaba muy cerca y la 
golondrina tuvo fuerzas para continuar. Cuando llegó, se dijo a si misma: “¿Dónde está mi compañera de viaje? 

¿O quizás, era solamente mi propia sombra proyectada sobre el agua del mar?” Ella misma, casi sin saberlo, se 

había dado la fuerza y los ánimos que necesitaba. 
Cada cual de nosotros ha de tener en sí mismo un buen compañero de viaje, querido y valorado. Llevamos 

dentro de nosotros la fuerza que necesitamos, como un gran tesoro, y a veces no lo sabemos.  

   
  

NI TODOS BUENOS NI TODOS MALOS  

Aquella catequista preguntó en una ocasión a los chicos y chicas de su grupo: “Si todas las personas malas 

fueran blancas y todas las personas buenas fueran negras, ¿de qué color seríais vosotros?” Y una chica, antes de 
que los otras acabaran de pensar la respuesta, dijo: “A mí me parece, que yo tendría la piel a rayas...”  

Y ciertamente que la catequista también tendría así la piel, y todos nosotros, y cualquier persona. Todos 

tenemos algo de todo, de bueno y de malo. Simplemente hace falta que nos demos cuenta, es decir, que sepamos 
qué es lo que tenemos de bueno y qué es lo que tenemos de no tan bueno, y dar importancia a nuestros aspectos 

más positivos, para potenciarlos. ¿Dificultades? Algunos las tienen en descubrir o en reconocer sus aspectos 

positivos. Nos es siempre más fácil descubrir las cosas negativas, en los otros y en nosotros.  
Que no pase el día de hoy sin haber recordado un par de cosas positivas de nosotros mismos. Y, si no las 

encontramos, que alguien nos ayude. Pero, sin olvidar, que nunca llegaremos a ser perfectos. Siempre seremos 

“a rayas”, como la niña de la anécdota que hemos explicado al comienzo.  

 
    

RIQUEZA DESCONOCIDA  

Explican que hace mucho tiempo, en un país oriental, vivía en la montaña un señor que tenía una estatua, obra 
de un viejo maestro escultor. La había dejado tirada en el suelo en un rincón de su cabaña, y no se preocupaba 

nada de ella. Pero un día coincidió que pasó por aquel paraje un hombre que iba hacia la ciudad. Como era un 
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hombre de cultura, cuando vio la estatua preguntó a su amo si estaba dispuesto a venderla. Pero el amo, riendo, 

le dijo: “¿Y quién quiere que compre este trozo de piedra sucia y descolorida?” Y el hombre de la ciudad le dijo: 
“Te doy por ella esta moneda de plata”. Cerraron el trato, y los dos quedaron satisfechos. La estatua fue llevada 

a la ciudad a lomos de un elefante.  

Al cabo de unos cuantos meses, el hombre de la montaña bajó a la ciudad. Mientras paseaba por la calle, vio 

como mucha gente se paraba delante de edificio, ante cuya puerta un hombre gritaba: “¡pasen a ver la estatua 
más bella y maravillosa del mundo! Sólo dos monedas de plata por admirar la obra de arte de un gran maestro”. 

Y el hombre de la montaña, picado por la curiosidad, pagó las dos monedas de plata y entró al museo. Allí 

contempló la estatua que él mismo había vendido por sólo una moneda.  
¿Hemos descubierto algún tesoro que tenemos escondido en nuestro interior, alguna cualidad? O, si nos dicen 

que tenemos buenas calidades, ¿no nos lo creemos? Todos tenemos. Hay que creérselo, saberlas encontrar. Y 

ponerlas al servicio de los otros.  
  

   

 

RIQUEZA INTERIOR 
Aquel padre veía que su hijo de doce años estaba pasando una temporada algo delicada: no hablaba demasiado y 

había perdido parte de la alegría que lo caracterizaba. Habló con su mujer, y entre los dos pudieron llegar a 

entender qué le pasaba a su hijo. En el fondo, resulta que era una cuestión de envidia: el chico se fijaba en 
algunos de sus compañeros y en las cosas en que destacaban (estudios, deportes, simpatía...), y por otra parte 

veía que él no destacaba en nada. Todo esto es lo que los padres pudieron adivinar después de haber hablado 

con su hijo. Pero, ¿qué podían hacer? Su hijo sólo sabía ver las cualidades de los otros, pero no las suyas. ¿Le 

podrían ayudar? Les costó, pero lo consiguieron. 
- ¿Todavía guardas aquella historieta que hiciste durante el verano, después de la excursión a Nuria? –le 

preguntó su madre.  

-  Sí –dijo el chico–. ¿Por qué?  
- Porque estaba muy bien. Tu padre y yo nos reímos mucho de los dibujos que hiciste, de nosotros y de tu 

hermana. ¿Por qué no haces otro sobre la comida que tuvimos el otro día con los tíos de Santa Coloma? 

Puede ser divertido. 
- ¿Quieres decir? –preguntó el chico, algo extrañado 

- Sí; y hablo en serio: los dibujos y la historieta no estaban nada mal, y según vayas haciendo más, seguro 

que te saldrán todavía mejor.  

El chico quedó pensativo... pero al cabo de dos días ya tenía hecha la historieta. Tuvo tanto éxito como el 
primero, y toda la familia se rio a gusto con los dibujos. La semana siguiente, con permiso del tutor, enganchó 

en la cartelera de la clase unos dibujos con varias escenas de la escuela (el patio y la clase). No lo hacía mal, se 

divertía, y a la gente le gustaba. De hecho, sabía dibujar muy bien, y se lo pasaba de maravilla haciéndolo. Pero 
había estado tan obsesionado con las cualidades de los demás, que era incapaz de ver las suyas. 

 

 
 

Don Bosco decía a sus jóvenes: “Tienes en tu vaso la mejor bebida del mundo, la tuya: bébetela”. Descubre tus 

capacidades, ponlas en juego, poténcialas, y da gracias a Dios porque llevas dentro de ti tanta riqueza. Éste es 

uno de los secretos para sentirte a gusto contigo mismo.  
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Tutoría  

L a Flor de la Autoestima 

Objetivo de la actividad “La flor de la autoestima” 

El objetivo es el conocimiento de cualidades positivas en nosotros mismos.  

Desarrollo de la actividad 

 Es una actividad que, además de desarrollar la autoestima, tiene su lado creativo. 

 Se les entrega una margarita. Luego, en cada pétalo escribirán una cualidad positiva de ellos 

mismos. 

 Se les permitirá que decoren, dibujen y escriban como ellos quieran, que expresen con su 

creatividad. 

 Si puedes, también déjale un buen tiempo para reflexionar sobre sus habilidades, incentiva con 

frases positivas y que escriban su concepto de sí mismos, el cómo se ven. Permíteles que su 

flor sea su espejo, verás qué flores más “chulas” crean. 

 En la parte de atrás del dibujo pueden poner aquellas actitudes que deben mejorar de sí mismos  

Materiales que se necesitan 

Folios con margaritas. Tijeras. Colores, rotuladores, pinturas. Purpurina, pegatinas, gomaeva, sellos, 

entre otros (todo lo que puedas colocar).Pegamento. 

Instrucciones 

 Le pedimos elaboren una lista de 5 o 6 cualidades, habilidades que ellos consideren que hacen 

bien o que los hagan sentir especiales, adjetivos sobre cómo se ven a ellos mismos. Puedes 

hacer un ejemplo contigo mismo y pedirles a ellos que describan cualidades positivas de ti 

como persona, no como su profesor. 

 Entrégales una flor cuyo centro sea su nombre, puedes enseñarle la flor que te damos de 

ejemplo aquí para que tengan una idea de cómo podría ser su flor. 

 En cada pétalo escriban una cualidad de la lista que previamente escribieron. 

 En la parte de atrás del dibujo pueden poner aquellas actitudes que deben mejorar de sí mismos.  

 Puedes pegar todas las flores en un mural y crear una especie de jardín o que lleven su flor a 

casa y comenten con sus padres cómo se sintieron al hacer su flor. 

 Puede ser que algún chico o chica se quede atascado y no se le ocurra nada sobre sí mismo: 

aprovecha este momento idóneo para detectar a quién le cuesta un poco más. Si eso ocurre, 

podemos pedir a sus compañeros que los ayuden y pongan en común cosas bonitas que piensan 

sobre él o ella, a todo el mundo nos alegra algo así. 
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Valores que a modo de ejemplo,  pueden escribir los alumnos:  

 

  

 

 

 

 

 

https://elparquedelasemociones.com/producto/valores-virtudes/
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