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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, si entregas después de la fecha 

estipulada se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Autovaloración – Nací en una familia 

1. Se reconoce como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social. 
2. Indaga las características y valores de la familia de Nazaret como modelo de orientación para la 

familia de hoy. 
 

Autovaloración 
Hace más de 3.000 años, en una pequeña aldea, un joven se presentó a su maestro y le dijo: « Vengo 
porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. ¿Qué puedo hacer para que me 
valoren más? Ya ni siquiera sé quién soy yo ». Sin mirarlo, el maestro le dijo que en esos momentos 
tenía un grave problema y que no estaba para esas cosas; le explicó que necesitaba dinero 
urgentemente y le propuso que si le ayudaba, estaría en breve a su disposición. El joven aceptó sin 
pensarlo. El maestro se sacó el anillo que llevaba puesto y le dijo al muchacho: « Ve, toma mi caballo y 
llégate al mercado. Allí vende este anillo, pero no aceptes menos de una moneda de oro ».Después de 
mucho andar y de ver a muchos mercaderes que solo le ofrecieron monedas de latón (Aleación de cobre 
y zinc, de color amarillo pálido) y alguna que otra baratija, el joven volvió abatido y con la amarga 
sensación de haber fracasado. 
Al llegar, le dijo al maestro con profundo pesar que no se podía engañar a nadie con el valor del anillo. 
El maestro sonrió satisfecho al oír esta frase, así que le sugirió que para averiguar el verdadero valor 
fuera al joyero. Le dijo también que no lo vendiera, solo que averiguara su valor. 
Al cabo de unas horas, llegó corriendo el joven con la noticia de que podían darle 58 monedas de oro 
por el anillo. Emocionado le explicó al maestro la nueva, y este, después de escucharle pacientemente, 
le dijo: « Ahora siéntate y préstame toda la atención que puedas. La lección que debes aprender es que 
tú también eres una joya valiosa y única. Y como tal, solo puedes ser valorado por un experto que 
conozca bien de lo que habla. Y ese experto solo puedes ser TU ». Después de decir esto, volvió a 
ponerse el anillo y siguió su camino. 
Con esta pequeña gran lección del maestro a aquel joven, expongo de nuevo la idea de que somos 
nosotros los que mejor nos conocemos y los que debemos valorarnos más. 
 
RELIGIÓN 
Nací en una familia 
El extraño caso del "Cangurito" 
Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mamá Cangura.- ¡Qué grande es el mundo!- exclamó 
con admiración - ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo?-Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas 
de mi bolsillo- dijo mamá Cangura pasándole la lengua por el fino pelaje-. No quiero que te juntes con 
malas compañías ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una cangura responsable y 
decente. 
Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. 
Ocurrió que Cangurito, como todos los canguros, empezó a crecer y a desarrollarse, y lo hizo de tal 
manera que el bolsillo de mamá Cangura comenzó a descoserse por las costuras.- ¡Te prohíbo seguir 
creciendo!- dijo con energía mamá Cangura. Y Cangurito, que era la criatura más obediente del mundo, 
dejó de crecer en aquel instante. Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer 
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preguntas y preguntas acerca de todas las cosas que veía. Era un animalito inteligente y demostraba 
una clara vocación de científico. 
Pero a mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias para satisfacer la 
curiosidad de su cachorro.- ¡Te prohíbo que vuelvas a hacerme más preguntas!- dijo finalmente mamá 
Canguro. 

Y Cangurito, que cumplía a la perfección el cuarto mandamiento, dejó de preguntar. Un buen día las 
cosas estuvieron a punto de volver a sus cauces normales. Ocurrió que Cangurito, asomado como 
siempre al bolsillo delantero de mamá, vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su misma edad. Era el 
ejemplar más hermoso de su especie.-Mamá exclamó con voz emocionada-, quiero casarme con la 
cangurita. 
-¿Quieres abandonarme por una cangura cualquiera? ¡Este es el pago que das a mis desvelos! Y con 
más energía que nunca, mamá Cangura dio una orden:- ¡Te prohíbo que te cases!- Y Cangurito no se 
casó. 
Cuando mamá Cangura se murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo delantero de la difunta. Era 
un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién nacido, pero su cara comenzaba a 
arrugarse como la de un animal viejo. Apenas tocó la tierra con sus patas, su cuerpo se bañó de un 
sudor frío.- ¡Tengo miedo a la tierra!- dijo-. Parece que baila a mí alrededor. Y pidió que le metiesen en 
el tronco de un árbol. 
Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando 
se le oía repetir en voz baja:-Verdaderamente, ¡qué grande es el mundo! 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 
Responde teniendo en cuenta la lectura “Autovaloración” 
 

1. Escribe un mensaje o enseñanza en mínimo 5 renglones.  
2. ¿qué piensas de la lectura? Argumenta en 5 reglones. 
3. ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? 
4. Según el mensaje cómo te sientes frente a la valoración que debes darte y que deben darte 

los demás.  
5. Representa la autovaloración a través de un dibujo teniendo en cuenta la Lectura 

 
Responde teniendo en cuenta la lectura “El extraño caso del cangurito” 
 

6. Escribe una enseñanza que te deja esta lectura. 
7. Ventajas y desventajas de la actitud de la mamá canguro. 
8. ¿qué actitudes parecidas a las de mamá canguro, tiene tu madre contigo? 
9. ¿Te sientes un niño libre o no y por qué? 
10. ¿Qué le sucede a una persona adulta, cuando de niño ha tenido una mamá como la del 

cangurito?  
11. Dibuja la fábula en 4 escenas 

 
 
 
 
 

 

“Nunca bajes la cabeza. Siempre mantenla alta. Mira al mundo directo a la cara” 

 Helen Keller 


