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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: El conflicto y la vida humana  –  Dios le da sentido a mi vida 
Indicadores: 

1. Es crítico y argumentativo frente a diferentes textos relacionados con la paz y la armonía. 
2. Conoce episodios y textos del Antiguo Testamento que evidencian el plan salvífico de 

Dios         y su incidencia en la construcción de un sentido de vida. 
 

EL CONFLICTO Y LA VIDA HUMANA 

Continuación 

El punto de vista de Antonio: 
“Somos un grupo de amigos, que estamos en el mismo curso, y que salimos juntos los fines de 
semana desde hace un año. En el salón, me solía sentar cerca de Gonzalo aunque algunas 
veces otros compañeros del mismo grupo se intercambiaban los sitios con nosotros. Desde 
comienzo de curso se incorporó un nuevo compañero al grupo, Luis, que ha llegado este año 
al colegio. Con él ya somos cinco en el grupo y, como somos un número impar, cuando hay 
actividades en parejas en las clases por lo general soy yo el que se queda solo. Me siento cada 
vez más ignorado por el resto de mi grupo y muy especialmente por Gonzalo. Lo que me ha 
terminado de enojar es que me he tenido que ir solo varias veces a casa a la salida del colegio 
y que desde hace una semana casi no me llaman por chat ni han quedado conmigo para el fin 
de semana. Me he propuesto aclarar las cosas y he llamado aparte a Gonzalo. Hemos hablado 
un buen rato y Gonzalo me ha explicado que para él no ha cambiado nada, excepto que Luis 
es un gran tipo y que le cae muy bien a todos y que yo me he puesto cada vez más raro y 
fastidioso, y que debido a que siempre les contesto mal habían decidido no ponerme atención. 
Gonzalo dice que es problema mío y no de los demás. Me he enfadado mucho y le he dicho 
que también los iba a hacer a un lado de ahora en adelante, que se olvidaran de mí, que eran 
unos malos amigos y además, que Luis había llegado a dañar todo. Me siento incomprendido 
y dolido porque mis amigos no se han acordado de mí en el momento que más los necesitaba. 
Además pienso que Gonzalo no me entiende. No tiene razón al decir que he exagerado todo, 
que estoy un fastidio y que lo que ocurre es que a mí me gusta mandar en el grupo y ahora no 
puedo hacerlo”.  
 
El punto de vista de Gonzalo: 
“Tengo un grupo de amigos con los que me la paso muy bien. Uno de ellos es mi mejor amigo, 
Antonio. Nos conocemos desde pequeños y solíamos salir juntos y compartir todo lo que nos 
importa. A principio de curso llegó un compañero nuevo que le cayó muy bien a todo el grupo, 
Luis. Todos lo aceptamos desde el comienzo y empezó a salir con nosotros. Sin embargo, 
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Antonio se ponía cada vez más raro y fastidioso. Todo había que decírselo de una forma 
especial para que no se sintiera ofendido. Además, Antonio comenzó a decir que Luis era un 
poco extraño, que no confiaba de él y que quería que se fuera del grupo. No entiendo por qué 
se lo tomó así. Además cada vez me siento menos motivado a salir con él ya que cada vez 

que le hablo pone más problemas para salir, para dejar sus otras cosas y vernos un rato. El 
otro día, de repente, Antonio me llamó aparte y me dijo de todo, echándole la culpa al resto del 
grupo y haciéndose la víctima. Intenté decirle que para mí no ha cambiado nada, que era él el 
que estaba raro y que no tenía por qué imponer su criterio respecto a Luis. En ese momento se 
armó un lío, se enfureció y fue imposible seguir hablando. No comprendo nada, no entiendo 
cuál es el problema real, ni por qué Antonio se ha puesto así. Encima el grupo se está 
molestando con él y me da tristeza, porque es mi amigo”. 

Caso adaptado de Torrego, J.C. (coord.) (2000): Mediación de conflictos en Instituciones Educativas: manual 
para la formación de mediadores. 

 
 
“DIOS LE DA SENTIDO A MI VIDA” 

REFLEXIONA: 

“Una de las características más importantes de la Palabra de Dios es que le permite al ser 

humano un conocimiento de sí mismo y también de la realidad. Por esto cuando tu entras en 

contacto con las Sagradas Escrituras, debes asumir la actitud humilde de quien recibe una 

importante lección para la vida. En la Biblia encontraras narraciones de sucesos, historias y 

versos que te permitirán entender momentos de tu vida cotidiana, a partir de los principios de 

la fe cristiana. 

En sus frases y palabras hallaras el mensaje de amor, convivencia y paz que legó Dios a los 

hombres y que, de generación en generación, ha sustentado el proyecto de vida de millones de 

personas a lo largo de la historia.” 

La fábula del helecho y el bambú para superar momentos difíciles 

Érase una vez un carpintero que tuvo una vida feliz, una esposa amorosa, dos hijos maravillosos 

y un trabajo que dio sus frutos. En un momento dado, el negocio comenzó a ir mal y parecía 

que cada vez menos personas necesitaban sus servicios. Un amigo le aconsejó que vaya con 

un viejo sabio que vive en el corazón del bosque. A la mañana siguiente, el carpintero va en 

busca del sabio y, después de muchas horas de caminata, finalmente llega a la casa del 

anciano. Se le recibe con afecto, el sabio le ofrece té y el carpintero le cuenta sus problemas. 

Después de unos minutos de silencio, el viejo sabio le pide al carpintero que lo siga a su jardín 

trasero, el cual ha cultivado con gran cuidado a lo largo de los años. -Tengo que contarte una  

historia – le dice el sabio – ¿ves ese helecho y ese bambú en el medio del jardín? – El carpintero 

asiente. –Los planté hace muchos años, el mismo día, y les di el mismo cuidado. Pero sus 

respuestas no fueron comparables. – –El helecho se volvió inmediatamente fuerte y exuberante, 



 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

mientras que no había rastro de bambú. Pasaron los años y continué tratando las plantas de 

la misma manera. 

Después de cinco años apareció un pequeño brote de bambú. En unos pocos meses, La 

planta creció más alta y más fuerte que el helecho en muy poco tiempo. – -¿Por qué crees? – 

pregunta el anciano al carpintero que no sabía qué responder –Te lo digo, porque durante todos 

esos años el bambú estaba echando raíces. De hecho, sabía que lo necesitaba para el camino 

que tenía que tomar y se tomó todo el tiempo necesario para volverse grande y fuerte. –-Hay 

momentos en que somos como el helecho: inmediatamente alcanzamos lo que queremos. 

Otras veces somos como el bambú: nos estamos preparando para tiempos mejores. – -Ahora 

eres como el bambú, pero lo que estás pasando no es inútil: estás alentando un futuro aún 

mejor. –El carpintero entendió y agradeció al anciano sabio que, antes de despedirlo, le recordó 

una verdad profunda: -Nada es casual en la vida, la felicidad te mantiene dulce. Los intentos te 

mantienen fuerte. El dolor te mantiene humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te 

mantiene brillante. – 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

Argumenta cada punto, mínimo en cinco renglones. 

Las preguntas de la 1 a la 10 las respondes de acuerdo al tema de ética 

1. ¿Quiénes son los protagonistas en este conflicto? 
2. ¿Influyen en el conflicto algunas personas más? 
3. ¿Cuál es el origen del problema para Gonzalo? ¿Y para Antonio? 
4. ¿Qué emociones siente Antonio? ¿Qué emociones siente Gonzalo? 
5. ¿Cómo se sienten el resto de amigos del grupo? 
6. ¿Qué es lo que quiere Antonio? 
7. ¿Qué es lo que quiere Gonzalo? 
8. ¿Qué conflictos observamos en nuestro territorio? 
9. ¿De qué tipo son y quién los causa? 
10. ¿Desde cuándo existen estos conflictos? 
11. ¿Qué tipo de lecciones de vida crees que pueden dar las Sagradas Escrituras 

a los seres humanos? 
12. ¿Por qué crees que el mensaje de salvación de Dios ha perdurado a lo largo de la 

historia? 
13.  ¿Qué entendiste de la fábula? 
14.  Identifica tus debilidades y fortalezas que a nivel personal y familiar has descubierto 

en el momento actual que estamos viviendo. 
 

“La actitud con la cual realizas tu trabajo, no sólo determina tu calidad y eficiencia,  

sino que moldea tu carácter y revela tus valores y principios.” 

ORISON SWETT MARDEN 


