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                                                  RESILIENCIA  

Día 1  

Este último año ha sido difícil y muy intenso. Hemos conocido noticias que nos han 

dejado en «shock». Hoy, más que nunca, reflexionamos sobre lo frágil, poderosa y 

cambiante que es la vida.  

LEER O PROYECTAR EL CUENTO DEL BURRO Y EL POZO   

El burro de un campesino se cayó un día en un pozo oculto tras la maleza. El animal se 

quedó allí durante horas mientras su dueño trataba de encontrar una manera de 

rescatarlo. Finalmente y tras mucho reflexionar, el hombre pensó que el animal estaba 

ya muy viejo y que, por otro lado, aquel pozo estaba seco, por lo que el esfuerzo que 

tenía que hacer para sacarlo de allí no valdría la pena, que lo mejor sería tapar el foso 

para evitar más accidentes. Pidió ayuda a sus vecinos y comenzaron a tirar tierra al 

agujero. El burro, que llevaba un buen raro rebuznando, redobló sus quejidos y, después 

de varias horas, todos notaron que animal se tranquilizó. El campesino se asomó y, se 

sorprendió, vio que a cada palada que le arrojaban, el burro se sacudía la tierra de 

encima y daba un paso por encima de ella. De esta manera no tardó en llegar a la boca 

del pozo y salir trotando del mismo. Su dueño lo miró y pensó en la lección que acaba: 

La vida va arrojarte tierra por todos lados y el truco para salir bien parado es sacudírtela 

y utilizarla para aprender un poco más hacia la salida 

Cada uno de nuestros problemas es un escalón para seguir subiendo y podemos salir de 

los pozos más profundos siempre y cuando no nos demos por vencidos. 

Lo que te pasa en la vida no es lo que te define, es como afrontas cada cosa y la haces 

parte de ti. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zyfz-sqWqrA 

 

Día 2  

 Reflexionemos sobre el cuento de ayer “el burro y el pozo” 

¿Qué pensó el burro cuando cayó en el pozo? ¿Crees que pensaba que el dueño le 

ayudaría a salir? 

 ¿Qué hizo el burro?  

 Se acobardó y dejó de luchar 

 Se las ingenió para superar sus dificultades  

¿Lo consiguió?   

 ¿Qué podemos aprender de esta fábula?  

https://www.youtube.com/watch?v=Zyfz-sqWqrA
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Día 3  

Vídeo resiliencia 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt-5E8PvOj0&t=63s 

 

Día 4. Reflexión del vídeo del día anterior 

La Resiliencia es cuando un ser vivo, plantita, animal o ser humano, resiste una tensión 

tan fuerte y ¡Se recupera! Recibe golpes, ofensas y maltratos y ¡Se recupera! La 

Resiliencia es no derrotarse por lo feo, difícil o molesto que nos pase en la vida. Y 

aunque te caigas y te ensucies, te ¡Puedes Recuperar! Solo tienes que luchar para sacar 

de tu vida lo malo y sucio. 

Una persona resiliente, soporta cualquier presión y se vuelve a ¡Poner de pie!. 

Es capaz de aguantar serios problemas y aunque se sienta inundado, lo toma con 

Serenidad. 

Usa sus habilidades para enfrentar su situación, aprovecha su experiencia 

¡Positivamente!. 

Absorbe lo bueno de cada cosa y en su momento se exprime las emociones negativas 

para ¡crecer!… con los pies en la Tierra porque como una escultura, con cada golpe de 

la vida, mejoramos nuestra forma y ¡Visión del Mundo!. 

 

  Tutoría   

 Infantil y 1º 2ºprimaria: Quema de cartas (día 28) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt-5E8PvOj0&t=63s
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