
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 3 

NOMBRE DEL DOCENTES:  LUCY ACEVEDO ACEVEDO, LUZ ELENA CASTAÑO 

CASTAÑO, DORA ISABEL DUQUE GÓMEZ Y YUDY MILENA GÓMEZ MUÑOZ.  

FECHA: Agosto 17 - 2019 AREA:   RELIGION GRADO: SEGUNDOS 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: __________________________________ 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Expresión en el sentir de la amistad con un ser supremo mediante la oración, gratitud y 

sentido de reflexión. 

Compartición con la congregación un espacio de reflexión espiritual que aporte a mi 

desarrollo personal. 

Identificación de las características del enojo y de la reconciliación para mejorar las 

relaciones con mis amigos. 

Comprensión de que es importante la reconciliación y el perdón como base 

fundamental de la amistad. 

Identificación cómo el valor de la amistad, el respeto a la diferencia y el compartir 

contribuyen al pacto de convivencia de mi entorno escolar. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

Lee mentalmente el cuento, luego en voz alta. 

La ley del bosque iluminado 
 

                                                   

El bosque iluminado era el mejor bosque en que se podía vivir, donde las fiestas 

llenaban de luz las noches y todos disfrutaban. En aquel bosque sólo había una 

ley: "perdonar a todos". Y nunca tuvieron problemas con ella, hasta que un día la 

abeja picó al conejo por error, y éste sufrió tanto que no quería perdonarla. Pidió 

al búho que reuniera al consejo y revisaran aquella ley. Todos estuvieron de 
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acuerdo en que no habría problema por relajarla, así que se permitió una única 

excepción por animal; si alguien se enfadaba de verdad con alguien, no tenía por 

qué perdonarle si no quería. Y así siguieron hasta la gran fiesta de la primavera, 

la mejor del año, que resultó un grandísimo fracaso: sólo aparecieron el búho y 

unos pocos animales más. Entonces el señor búho decidió investigar el asunto, y 

fue a ver al conejo. Este le dijo que no había ido por si iba la abeja, a la que aún 

no había perdonado. Luego la abeja dijo que no había ido por si iba la ardilla, a la 

que no había perdonado por tirar su colmena. La ardilla tampoco fue por si iba el 

zorro, a quien no había perdonado que robara su comida... y así sucesivamente 

todos contaron cómo habían dejado de ir por si se presentaba aquel a quien no 

habían perdonado. El búho entonces convocó la asamblea, y mostró a todos 

cómo aquella pequeña excepción a la ley había acabado con la felicidad del 

bosque. 

Unánimemente decidieron recuperar su antigua ley, "perdonar a todos", a la que 

añadieron: "sin excepciones"   

Pedro Pablo Sacristán 

Consulta la bibliografía de Pedro Pablo Sacristán. 

Cuáles son los personajes. 

Sacar mensaje o Enseñanza. 

Realiza un dibujo de lo que se trata el cuento. 

Conclusiones: 
 
¡Nuestro Padre Dios, en su inmensa sabiduría, nos ha enseñado a perdonar 
siempre!!  a no llenar nuestro corazón ni de odio, ni de rencor, si vamos 
guardando estos sentimientos en nuestro corazón, estaremos llenando nuestra 
vida de amargura y nunca podremos ser felices, es mejor perdonar de corazón y 
elegir ser siempre felices!!!! 

 
 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 

 

 

https://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


 

 


