convivimos
Valiosos
Dios crea al ser humano a su
imagen y semejanza y lo sitúa
en el mundo para que cuide
de la creación.
Este hecho nos hace a todos
iguales en dignidad, pero a la
vez ¡geniales!, ¡únicos!, ¡irrepetibles! Todos somos un
regalo que Dios ha hecho al
mundo. Él nos ha creado y ha
puesto en nosotros la oportunidad de sacar lo mejor de
cada uno. Pero no siempre
sabemos cuál es nuestra valía.
Lee estas dos páginas.
Escucha o lee la canción
de Conchita. ¿Cómo
resumirías el mensaje de
su letra?
Piensa en tu vida actual.
Al igual que en la canción,
elabora una lista con los
“puede ser”. Por ejemplo:
puede ser que me enfade
menos, puede ser que me
atreva a bailar...
Lee las frases de Más
valiosos que todo el oro.
¿Crees que el título
que las engloba
es adecuado?
¿Cuál pondrías tú?
¿Por qué?

Puede ser...
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez
pero esta vez es cierto que todo va a ir bien
lo siento aquí en el pecho y en tu cara también.
Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés
todo se ve más claro más fácil, no sé
las cosas se van ordenando solas sin querer
y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé,
más grande más bonita y más fácil que ayer…
más fácil que ayer…
Y esta vez lo que en vez de una puerta, viene un ventanal
muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar…
con vistas al mar…
Y puede ser que me equivoque otra vez,
y puede ser que vuelva a perder
pero hoy la vida me dice
que me toca a mí eso de sentirme bien…
Y ahora que se marcha la tristeza
y las penas también
quisiera despedirme diciéndoles que
espero que no nos volvamos a ver.
Y debe ser que pienso igual que ayer
pero del revés
todo se ve más claro más fácil, no sé
las cosas se van ordenando solas sin querer
y dicen que si una puerta se cierra
se abre otra, no sé, más grande
más bonita y más fácil que ayer…
más fácil que ayer…
Y esta vez lo que en vez de una puerta,
viene un ventanal muy sólido,
muy fuerte y con vistas al mar…
con vistas al mar…!
Y puede ser que me equivoque otra vez,
y puede ser que vuelva a perder
pero hoy la vida me dice
que me toca a mí eso de sentirme bien…
ConChita
www.e-sm.net/6co_3_1

Más valioso que todo el oro
Queridos
jóvenes, no
entierren sus talentos,
son dones que Dios les ha
regalado. ¡No tengan
miedo de soñar grandes
cosas!
PaPa FranCisCo

Nunca bajes la
cabeza. Siempre
mantenla alta. Mira
al mundo directo a la
cara.
helen Keller

Todos
somos
estrellas y todos
merecemos brillar.
Tú mismo,
al igual que
cualquier otra
persona en el universo,
te mereces tu propio
amor y afecto.

Ama a tu
prójimo como a
ti mismo, no en
lugar de a ti mismo.

marilyn monroe

Gautama buda

anónimo

Todo el
mundo es un
genio. Pero si juzgas
a un pez por su habilidad
para trepar a un árbol,
pasará toda su vida
pensando que es inútil.

La peor
soledad es no
estar cómodo
contigo mismo.
marK twain

atribuido a albert
einstein

Todos somos estrellas
Todas las personas somos diferentes pero cada una tenemos
unas características y unas cualidades que nos diferencian
y por las que merecemos brillar. Todos, en alguna ocasión,
hemos sido o somos estrella.
Busca una fotografía en la que aparezcas tú y otras en
las que estén tus amigos más cercanos y tu familia.
Pega las fotografías en una hoja o cartulina formando un collage, se
pueden cortar, combinar con dibujos, otras imágenes, etc. Dejar
alrededor de las fotografías espacio en blanco.
Escribe alrededor de tu imagen al menos cinco cualidades positivas,
(poner solo una palabra o una frase explicativa). Por ejemplo: solidario,
buen amigo…
A continuación, escribir las cualidades positivas del resto de personas que aparecen.
Observa el collage, está lleno de cualidades, de aspectos positivos.
Compartir en clase los trabajos.
Reflexionamos sobre la experiencia.
1 ¿Qué has sentido al hacer el collage?
2 ¿En qué momentos de tu vida sientes que eres una estrella que brilla? ¿Cómo te sientes?
3 ¿Cuándo son estrellas las personas de tu entorno?
1 eriencia?

