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Guía N°1: “Acciones que dan orgullo” 

 

Actividad N° 1: Las CUALIDADES son las características que distinguen y definen a las personas 

y a todos los seres vivos. Cuando el concepto está vinculado a los seres humanos, las cualidades 

suelen ser positivas.  

1) Nombra 5 cualidades positivas que reconozcas en tu personalidad.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

2) ¿Cómo esas cualidades positivas son útiles en tiempos de adversidad, por ejemplo, durante la 

cuarentena? Explica tu respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

Actividad N° 2: Observa el siguiente video, sobre las cualidades positivas del cordero y el conejo. 

Luego responde las preguntas. https://youtu.be/S1LEhmhxS0g   

  

1) ¿Qué cualidades positivas observas en el cordero?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué sentían los otros animales al ver al cordero danzar? Explica.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

3) ¿Cómo se sintió el cordero la primera vez que lo esquilaron? ¿Cuál fue la reacción de los otros 

animales?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

4) ¿Qué cualidades positivas destacan en el conejílope?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Es importante reconocer las cualidades positivas en cada uno de nosotros, pues ellas nos sirven para 

superar las dificultades que surgen en distintos momentos de la vida. Además, nos recuerda que todos 

los seres humanos portamos cualidades positivas, solo debemos sacarlas a la luz. Confecciona un 

autorretrato, que represente las cualidades positivas de tu personalidad. Para esto necesitas recopilar 

los siguientes materiales y seguir el procedimiento señalado:  

Materiales: Hoja de block mediana, lápiz grafito, goma, lápices de colores.  

 

Procedimiento:   

• Dibuja en el centro de la hoja un autorretrato para representarte.  

• Alrededor del autorretrato, escribe las cualidades positivas que identificas en tu personalidad, 

además explica una situación real en la cual demostraste esta cualidad.  

• Cuando esté terminado, comparte tu trabajo con un miembro de tu familia y explícale cuales 

son las cualidades que representaste.  

  

Responde las siguientes preguntas:  

1) ¿Cómo pueden las cualidades positivas de tu personalidad ayudar a tu familia a superar las 

dificultades? Explica.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

2) ¿Te gustó conocer las cualidades que identificas en tu personalidad? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

 


