
 

APRENDER A SER PERSONA 

“SOY ÚNICA PERO NO LA ÚNICA” 

Esta actividad consta de dos fases: la primera por tu cuenta pensando y reflexionando en casa, 
la segunda cuando os convoque vuestra encargada de curso, llevar pensadas y escritas las respuestas. 
Vamos a trabajar  en la “La amabilidad” 

Aprovechando la prolongación de la cuarentena, vamos a profundizar en la realidad de que 
no estamos solas en el mundo y esos es una suerte. En concreto, que vivimos en una familia, llevamos 
semanas juntos, y seguro, hemos tenido la oportunidad de  crecer en muchas cosas buenas. 

Hoy vamos a recordar algunos aspectos de la virtud de la amabilidad, que es un tesoro y hace 
la vida diaria más agradable.  

El respeto, que es reconocer el valor que tienen las cosas y las personas. Es una forma de 
decirle a cada cosa o persona: tú vales; tú eres importante y yo lo reconozco. Si no respetamos a los 
demás en el fondo es una señal de que no sabemos lo que valemos nosotros mismos. La amabilidad 
es el reflejo del respeto que debemos a las personas. Ahora más concretamente a nuestros padres, 
hermanos o familiares que estén en casa. 

Se trata de aprender/ crecer en el arte de ser amable: 

La primera parte de la actividad queremos que respondas personalmente a las siguientes preguntas.  

Deberás tenerlo pensado y escrito para el momento en el que tengáis encuentro con vuestra tutora 
el viernes 7 de mayo. Puedes ser elegida para comentarlo en voz alta. 

1. Explica con tus palabras esta frase: “ para ser feliz, la manera más rápida y sencilla es ser 
amable con los demás”. 

 

 

2. Describe algunas situaciones de tu vida actual dónde puedes practicar la amabilidad. 

 

 

 

3. Piensa y reflexiona por qué a veces te cuesta tener buen humor y ser amable. 

 



 
 

4. Pon ejemplos de conducta que supongan respeto y ayuda hacia los mayores. 

 

5. Escribe algunas normas de buenos modales en la mesa. 

 

La segunda parte de la actividad, consistirá en compartir lo reflexionado cada una con la clase.  

Vuestra profesora dirá 5 números aleatorios de la lista de clase y cada una de esas alumnas serán 
quiénes comentan las cinco preguntas. 

El tiempo de exposición no debe ser menor a tres minutos, por tanto se trata de explicar con 
detalle cada una de las preguntas.  

Durante las próximas semanas si quieres plantéate un reto personal en algunos puntos para 
mejorar la virtud de la amabilidad. Te damos algunas sugerencias: 

● Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
● Cuidar la forma de hablar sin gritos, palabras ofensivas ni exigencias. 
● Cuidar el aseo personal. 
● No criticar a los demás. 
● Estar pendiente de lo que puedan necesitas los demás de mi familia. 
● Sé valiente y atrévete a preguntarle a tu madre, qué aspectos podría mejorar para ser amable. 

    

 

 

 

   

 

 

 


