
“Siempre hay una manera”

1.-Hoy te contamos la historia de un chico 
que tenía muchas ganas de estudiar y salir 

adelante, pero sus papás no tenían las 
posibilidades para pagar su colegiatura, así 

que él se ofrecía a tirar la basura de sus 
vecinos para poder juntar algo de dinero y 

pagar su colegiatura.

¡Grandes acciones como esta de�nen 
quienes somos!
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“¿Quién Soy?” 
La maestra del salón de María organizó una actividad para que todos en 
clase pudieran conocerse mejor.

La actividad consistía en jugar a las adivinanzas. El primer paso era que 
cada uno tenía que describir a sus compañeros y entregar la lista a su 
maestra. 

Ella recopilaría las listas de todos y tendrían que adivinar de qué 
compañero se trataba, los que lo hicieran bien ganarían premios. Todos 
comenzaron a escribir rápidamente en sus cuadernos y entregaron sus 
hojas a la maestra.

Al día siguiente después de la hora del recreo comenzaron el juego de las 
adivinanzas.

El primero decía: Le gusta el fútbol, su jugador favorito es Messi, se burla 
de los demás, sólo quiere tenis nike.

Después de que la maestra leyó la de�nición, todos se quedaron en 
silencio, era muy difícil adivinar, la mayoría de los compañeros tenía esas 
descripciones.
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La segunda: Le gusta Soy Luna, quiere ser artista, sólo compra ropa de 
una marca especial, siempre está pensando en verse bonita.

La maestra siguió leyendo y cada vez era más difícil adivinar de qué
 compañero se trataba, todos decían lo mismo, comenzaron a aburrirse, 
pero la maestra les tenía preparada otra actividad.

 Tendrían dos semanas para tratar de conocer más a fondo a sus 
compañeros y volverían a jugar, solo que ahora sólo podrían de�nir a sus 
compañeros por sus cualidades. 

Durante las dos semanas no hubo pleitos en el salón y todos jugaban 
juntos en el recreo.

La actividad comenzó nuevamente, ahora más que emocionados 
estaban nerviosos por la actividad. La primera de�nición fue: es muy 
alegre, siempre presta sus cosas y le gusta ayudar a los demás. 

La segunda: es muy responsable, muy inteligente y ayuda a los demás 
con la tarea.

Así fueron pasando las de�niciones y para sorpresa de todos ahora si 
adivinaban de quien se trataba, ahora se habían dedicado a describir a 
cada uno en particular de�niendo sus cualidades. 

Entendieron la importancia de conocer a fondo a los demás y referirse a 
sus amigos por aquellas cualidades que los hacen únicos. 

Todos merecemos ser tratados con amor.

“¿Quién Soy?”24

?


