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LAS CUALIDADES QUE ME IDENTIFICAN Y QUE ME AYUDAN A SUPERAR AQUELLO
QUE ME GENERAN DIFICULTADES

Cada vez que compartimos con los demás , Transmitimos Quiénes somos ,Cuáles son
nuestras cualidades, y cuáles son nuestros defectos qué deberíamos mejorar .De esta
manera fortalecemos quiénes somos ,cuáles son los valores que me identifican ,Y nos permite
Estar bien con nosotros mismos y con los demás.
Asimismo, cómo le pasa a todos los seres humanos, a veces nuestras actitudes , Y nuestros
actos no son los mejores , aún así nuestros actos ,nos permiten crecer como personas
,cuando deseamos superarlos ,cambiando nuestra actitud y nuestros actos.
1.Dibuja en tu cuaderno una caricatura que muestre una actitud que consideres inadecuada,
tanto para ti como para convivir con los demás.
Luego, dibuja una situación que exprese una cualidad tuya.
2. Escribe en tu cuaderno cinco cualidades que te pueden ayudar a superar tus defectos.
Sigue el ejemplo:
✦La solidaridad: me permite superar mis actitudes egoístas.
✦La tolerancia: me permite aceptar a los otros como son
TODOS TENEMOS CUALIDADES Y DEFECTOS

Las personas somos libres de elegir el comportamiento más adecuado, a cada circunstancia.
Pero no siempre sabemos elegir, podemos equivocarnos. Saber conocer nuestros errores
,es tan importante, cómo obrar bien , podemos superar nuestros errores si así lo deseamos.
Igualmente, es importante conocer nuestras cualidades, y nuestros valores.
son tus cualidades, y el deseo de superar tus errores lo que te permite construir una sólida
convivencia con los demás Y crecer como persona.

Para conocernos y valorarnos tal y como somos, es importante conocer nuestros defectos
y cualidades
Las relaciones humanas son las formas amables de tratarnos entre las personas, facilitando
un saludo, un diálogo o una actividad o una amistad que nos enriquece a todos por los
comportamientos cordiales y sanos.
Las personas somos seres sociables que buscamos estar con alguien para tratarnos con
palabras gestos nobles que posibilitan el conocimiento, la integración y la amistad. Descubre
qué puedes hacer para ser una persona que aprende a tratarse socialmente con los demás.
Cuando te encuentres con otra persona debes saludarla con respeto para hablar sobre los
estudios, juegos, o aspectos que pueden compartir, para así conversar, aclarar ideas,
conocerse, e ir formando una amistad, que sea sana, constante y edificante.¡ tú puedes!
Por lo tanto” todo cuanto queráis que os hagan los demás, hacédselo también vosotros a
ellos” Mateo 7, 12 , ¡ trata bien a todos y notarás que la gente se acercara a ti!
Lee esta cita bíblica y escribe un resumen
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Colorea tus cualidades
NO OFENDO

SOY RESPETUOSO

AMABLE Y COLABORADOR

COMPRENSIVO

COLABORADOR

PRACTICA LO AMABLE DESDE AHORA
RESPONDE:
1. Conocer mis errores me permite ______________________________________
2. Es importante identificar mis cualidades porque _________________________
3. Soy único y valioso porque mis cualidades son _____________________________
4. ¿Por qué es importante conocer mis defectos? _____________________________
5. ¿Qué harás para que se destaquen más tus cualidades? ____________________
__________________________________________________________________

