
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

REFLEXIONES NOVIEMBRE 

TENACIDAD 
Preescolar - Primaria 

TENACIDAD es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y 

sin desistir, en algo que se quiere hacer o conseguir. Es la 

capacidad de mantenerse firme en proyecto a pesar de las 

dificultades que puedan presentarse. 



 

 

 

Viernes 1 de noviembre  

 

Tema: Con valor y tenacidad, puedo llegar a la Santidad. 

 

Hecho: “San Juan Bautista de la Salle” 
https://www.youtube.com/watch?v=QsM02Rjo8qY 

 

Mensaje  

Hoy estamos celebrando el día de todos los Santos. Y hemos visto la historia 

de un Santo que queremos mucho y es muy especial para nosotros: San 

Juan Bautista De La Salle. 

Todos los Santos se esforzaron mucho en hacer el bien, aunque no les fue 

fácil. Por ejemplo San Juan Bautista De la Salle ¿qué dificultades tuvo?  

Se murieron sus papás y se encargó de todos sus hermanitos cuidando de 

ellos con amor y tuvo que dejar muchas cosas que hacía. También cuando 

decidió crear las escuelas gratuitas para los niños pobres y que se les diera 

la mejor educación, muchos maestros se enojaron con él. Después, se 

incendió la escuela que había construido con mucho sacrificio… Sin 

embargo, no perdió el ánimo, sino que sabía que todo lo hacía por amor a 

Dios, platicaba con Él pidiéndole fuerza para seguir adelante haciendo el 

bien, y seguía adelante con tenacidad, por amor a los niños. 

Ser Santo, es hacer el bien, aunque cueste, a pesar de las dificultades. Se 

necesita valor y tenacidad. 

 

Máxima: 

“Yo también puedo ser Santo” 

“Con valor y tenacidad, puedo llegar a la Santidad” 

 

Compromiso: 

Tú también puedes ser Santo, y con valor y tenacidad puedes llegar a la 

Santidad. Repite las máximas en voz alta. 

 

¿Qué cosas buenas puedes hacer con los demás a ejemplo de San Juan 

Bautista De La Salle? Piensa en algo bueno que puedes hacer con tus 

compañeros el día de hoy, especialmente quien más necesite de ti, o a 

quien casi no le hablas o no le has hecho un favor. 

 

Toma de conciencia: 

Este día que estamos celebrando el Día de todos los Santos, San Juan 

Bautista De La Salle es un ejemplo para nosotros de no darnos por vencidos 

ante el bien que podemos hacer, ante las dificultades, y tú también  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsM02Rjo8qY


 

 

 

 

puedes ser Santo (a) y con tenacidad, puedes lograrlo. Es más, “todos 

estamos llamados a ser Santos”, porque Dios, nuestro Padre, es Santo. 

 

Si conocemos la vida de los Santos, veremos cómo se esforzaron, no se 

dejaron vencer por las dificultades, y con tenacidad y la ayuda de Dios, lo 

lograron, pero dejaron su comodidad o su indiferencia. 

 

Cierra tus ojos y platica con Dios. 

¿Qué cosas buenas puedes hacer con los demás a ejemplo de San Juan 

Bautista De La Salle? 

 

¿Qué dificultades se te podrían presentar al querer hacer el bien? 

 

Pídele a Dios que te de tenacidad, fortaleza y ánimo para que no te dejes 

vencer ante las dificultades. Dios está contigo y te ama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes 4 de noviembre 

 

Evangelio  

 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (19,1-10): 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, 

sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba 

de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de 

baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando 

pasara por ahí.  

 

Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, 

porque hoy tengo que hospedarme en tu casa”. 

 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos 

a murmurar diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”. 

 

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a los 

pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 

cuatro veces más”.  

 

Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él 

es hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 

que se había perdido”.  

 

Palabra del Señor. 

 

MENSAJE: 

Qué transformante habrá sido el encuentro de Zaqueo con Jesucristo para 

que este hombre decidiera corregir el rumbo de su vida.  

 

Zaqueo fue perseverante, tenaz porque con mucho interés buscó a Jesús, 

sabía que su modo de actuar no era el correcto y sabía que conocerlo le 

cambiaría la vida, aunque esto tuviera muchas consecuencias y dejara su 

vida “cómoda”. 

 

Zaqueo vence la vergüenza ante los demás y sube al árbol, porque los 

demás lo tapaban y no podía ver a Jesús. Pone los medios necesarios para 

un encuentro cara a cara con el Señor. No imaginó que Jesucristo le 

pediría hospedarse en su casa. Y bajó del árbol rápidamente y lo recibió 

con alegría. 

 

 



 

 

 

 

Qué actitud tan hermosa la de Zaqueo, que, conociendo sus pecados, 

acepta al Señor y atiende rápidamente a su petición. Todos los cristianos 

podemos imitar esta actitud de prontitud ante los reclamos del Señor y una 

prontitud alegre, porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría que 

Jesús nos llame y lo hace todos los días. Zaqueo no podía seguir siendo el 

mismo después de conocer personalmente a Cristo. Decide restituir a toda 

persona que haya engañado. Y Cristo, que conoce el corazón de cada 

hombre, le da la buena noticia: “Hoy la salvación ha entrado a esta casa”. 

 

MÁXIMA: 

EL HIJO DEL HOMBRE HA VENIDO A BUSCAR Y A SALVAR LO QUE ESTABA 

PERDIDO. 

 

COMPROMISO:  

En mi oración de hoy te pediré que me ayudes a abrirte mi corazón, así 

como Zaqueo te abrió las puertas de su casa, y estuvo dispuesto a 

corregirse, a mejorar. Si ya hice mi Primera Comunión trataré de encontrar 

a Jesús en el Sacramento de la Reconciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 5 de noviembre. 

 

Tema: Trata a los demás, como quieres que te traten a ti. 

 

Hecho:  “Cuerdas”: https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw   

Este video nos presenta a Nicolás, un niño afectado desde el nacimiento 

por una parálisis cerebral. Nicolás llega a un colegio nuevo en el que se 

encuentra con María.  

 

Al principio podemos observar cómo los niños del Colegio no le hacen 

caso a Nicolás y como llaman a María “rarita” por acercarse y jugar con él, 

pero María es perseverante, tenaz, ante lo que quiere lograr y no se deja 

vencer ante las dificultades y lo que digan de ella, porque sabe que lo que 

quiere es algo bueno para Nicolás. Además, no le es fácil poder jugar con 

él, pero utiliza toda su creatividad para lograrlo y deja su comodidad de 

poder jugar lo que a ella le gusta, sabe que para lograr grandes cosas se 

requiere sacrificio. 

 

Mensaje  

Este video nos invita a pensar que podemos hacer grandes cosas por los 

demás, con esfuerzo, perseverancia, tenacidad, sin dejarnos vencer por las 

dificultades,  sobre todo cuando nos encontramos ante una persona 

discapacitada, para que no hagamos como algunos niños, que los miran 

raro y no se acercan mucho por miedo a lo diferente. Al contrario, 

debemos ser como María, ella nos muestra la ilusión de tener un objetivo y 

de querer lograrlo con tenacidad.  

 

Máxima: 

“Trata a los demás, como quieres que te traten a ti” (Mateo 7,12) 

 

Compromiso: 

Buscaré un objetivo, algo que quiera lograr como María, que me lleve a 

dar lo mejor de mí, y repetiré constantemente en mi mente, la máxima que 

me motivará a lograrlo. 

 

Si hay algún compañerito(a) en clase que esté enfermo*(a), le haremos 

una cartita donde le mostraremos nuestro cariño y buenos deseos por su 

pronta recuperación. Rezaremos un Padre Nuestro y Ave María todos 

juntos, por los enfermos. 

 

*Puede ser que esté enfermo o que esté pasando por una situación difícil 

en casa, por lo cual esté faltando al Colegio. 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


 

 

 

Toma de conciencia: 

María es un ejemplo de una niña tenaz, perseverante. Quizá nuestra 

actitud cuando un compañero está enfermo o tuvo una dificultad en casa 

por lo que faltó, y regresa a clases, es de indiferencia, es decir, no nos 

preocupamos por él. 

 

Quizá necesite decirle que lo extrañamos cuando no estuvo, que nos da 

gusto verlo de nuevo en el Colegio, … o quizá necesita que le expliquemos 

algo que vimos en clase para que se ponga al corriente y tenga buenas 

calificaciones. 

 

María dejó su comodidad de jugar lo que ella quería, con sus demás 

compañeros… tú ¿qué comodidades necesitas dejar para dar lo mejor de 

ti? Quizá ahora tengas que dejar un poco el recreo por explicarle a tu 

compañero(a) enfermo(a) lo que han visto en clase… ¿qué podrías hacer?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 6 de noviembre 

 

Tema: Grandes inventores 

 

Hecho: Thomas Alva Edison y el foco eléctrico 
https://www.youtube.com/watch?v=www5kVd1Q_A 

(Favor de comenzarlo a partir del minuto 5,20´) 

 

Mensaje: 

Quizá se nos haga muy común prender la luz y encender el foco, para 

poder ver en la oscuridad, leer… pero esto fue descubierto con mucho 

esfuerzo, tenacidad y tiempo, especialmente para Thomas Alva Edison y 

sus colaboradores, quienes intentaron más de mil veces hacer un foco 

eléctrico y no se dieron por vencidos. 

 

Máxima: 

“No te rindas” 

 

Compromiso: 

¿Ante qué cosas te rindes con facilidad? 

¿Por qué? ¿flojera?  

¿Por qué te parece imposible? 

 

Toma de conciencia: 

Reflexiona ante estas frases de Thomas Alva Edison: 

“Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de 

tener éxito, es siempre intentarlo una vez más”. 

 

“Muchos de los fracasos suceden en personas que no se dieron cuenta, lo 

cerca que estuvieron del éxito”. 

 

“No he fracasado, solo me he topado con 10 mil maneras, en las que he 

aprendido que esto no funciona” 

“Nunca hice nada por casualidad, ni ninguno de mis inventos llegaron por 

accidente; llegaron por el trabajo”. 

“Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, nos 

sorprenderíamos de nosotros mismos”. 

 

¿Cuáles eran tus sueños al iniciar el ciclo escolar? 

 

¿En qué cosas necesitas mantener tu esfuerzo para lograr tus metas? 

https://www.youtube.com/watch?v=www5kVd1Q_A


 

 

 

Jueves 7 de noviembre 

 

Tema: De paso a paso…llegarás. 

 

Hecho: La tortuga y la liebre 
https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk 

 

Mensaje: 

¿Qué observaste en el video? ¿Qué aprendiste? 

 

Quien es perseverante en lo que cada día le corresponde, poco a poco, 

paso a paso, grandes cosas puede lograr. Para ello es importante no 

distraernos, ya que podremos perder la meta.  

 

La liebre, quien dejó las cosas para después y se confió en que al final 

podría llegar con rapidez, y no hizo lo que tenía que hacer en su momento. 

 

Máxima: 

“Poco a poco, paso a paso, llegaré a la meta” 

 

Compromiso: 

Poner atención en clase, sin platicar ni distraerme, para poder llegar a mi 

meta. 

 

Hacer mis actividades en el momento, sin dejarlas para después. 

 

Toma de conciencia: 

Regularmente ¿qué cosas me distraen y no me permiten llegar a la meta? 

¿Qué cosas dejo para después? 

¿A algunos compañeros los distraigo? 

¿Quiero primero jugar en lugar de trabajar? 

¿Hago mi tarea a tiempo o me tienen que estar diciendo muchas veces? 

 

Necesitamos apoyarnos en el salón de clases para no distraernos y 

ayudarnos, esforzarnos, para lograr nuestras metas día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk


 

 

 

 

Viernes 8 de noviembre 

 

Hecho: “La cigarra y la hormiga” 
https://www.dailymotion.com/video/x49yaf1 

 

Mensaje: 

¿Cuál es el aprendizaje que te deja este cuento de la cigarra y la 

hormiga? 

 

Máxima: 

“Todo se hace con esfuerzo y tenacidad” 

 

Compromiso: 

Cumplir mis deberes como estudiante, como hijo de familia en casa, con 

esfuerzo, alegría y tenacidad. 

 

Toma de conciencia: 

En el Colegio tenemos responsabilidades ¿cuáles son tus responsabilidades 

como estudiante? ¿En qué necesitas poner más esfuerzo, ser más 

perseverante? Quizá ponemos empeño un día, una semana y después se 

nos olvida o dejamos aquello que nos propusimos. La tenacidad nos ayuda 

a no dejarnos vencer, para no fracasar o dejar nuestras metas o 

responsabilidades. 

 

También en casa tienes otros deberes ¿cuáles son? 

 

A veces nos parecemos a la cigarra y dejamos que los demás lo hagan 

todo, sin poner lo que nos corresponde, sin esfuerzo ni tenacidad. 

 

¿Qué necesitas hacer para cumplir tus deberes en casa diariamente? 

 

Te ayudará mucho hacer un horario, para cumplir también tus 

responsabilidades en casa, para que diariamente puedas hacerlo con 

perseverancia y tenacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x49yaf1


 

 

 

Lunes 11 de noviembre. 

 

TEMA: La Resurrección 

 

HECHO:  

Lectura del santo Evangelio según San Lucas: Lc 20, 27-38 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los 

saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: "Maestro, 

Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere 

sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su 

hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y 

murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, 

tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin 

murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de 

cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con 

ella?". 

 

Jesús les dijo: "En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida 

futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los 

muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles 

e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. 

 

Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la 

zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de 

Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos 

viven". 

 

Palabra del Señor. R/ Gloria a ti Señor Jesús. 

 

MENSAJE:  

 

 El Evangelio de san Lucas nos quiere presentar una de las actitudes 

fundamentales de Jesús: creer en la resurrección no como idea o 

concepto, sino como una realidad que nos transforma al aceptar la 

presencia viva de Dios en la historia del hombre.  

 

 El testimonio sublime de estas palabras que Jesús nos dice hoy lo 

veremos en la cruz: es desde su enfrentamiento con la muerte que 

Jesús nos grita, “Dios es un Dios de vivos y no de muertos, aunque 

ustedes me maten, yo viviré para siempre con Él”. 

 



 

 

 

 

 Reconocer que Dios nos llamó a la vida terrenal, que es un regalo 

para disfrutar y que si vivimos con Dios en nuestros corazones 

viviremos para siempre. 

 

 

MÁXIMA: “DIOS NO ES DIOS DE MUERTOS, SINO DE VIVOS”. 

 

COMPROMISO: Hoy agradeceré a Dios por el don de la vida. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

Preguntar a los alumnos si se dieron la oportunidad de agradecer hoy a 

Dios por la vida. 

 

Invitar a los alumnos a decir en voz alta lo que les gusta de su vida o de la 

naturaleza y agradecer a Dios por ello. 

 

Ejemplo: 

Gracias Dios por mi familia.   

 

El profesor (a) hace una petición a Dios a propósito de lo anteriormente 

compartido. 

 

Ejemplo:  

Pidamos a Dios nos ayude a disfrutar de todo lo bueno que tenemos en 

nuestras vidas. Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martes 12 de noviembre 

 

TEMA: Perseverancia y confianza 

 

HECHO: El cantor de ópera 

A la pequeña ciudad de Chiquitrán llegó un día en tren llevando una gran 

maleta un tipo curioso. Se llamaba Matito, y tenía una pinta totalmente 

corriente; lo que le hacía especial es que todo lo que hablaba, lo hacía 

cantando ópera. Daba igual que se tratara de responder a un breve 

saludo como "buenos días"; él se aclaraba la voz y respondía: 

- Bueeeeenos diiiiiiias tenga usteeeeeeeed. 

  

Y la verdad, a casi todo el mundo se le hacía bastante pesadito el tal 

Matito. Nadie era capaz de sacarle una palabra normal, y como tampoco 

se sabía muy bien cómo se ganaba la vida y vivía bastante 

humildemente, utilizando siempre su mismo traje viejo de segunda mano, a 

menudo le trataban con desprecio, burlándose de sus cantares, 

llamándole "don nadie" y "pobretón". 

 

Pasaron algunos años, hasta que un día llegó un rumor que se extendió 

como un reguero de pólvora por toda la ciudad: Matito había conseguido 

un papel en una ópera importantísima de la capital, y todo se llenó con 

carteles anunciando el evento. Nadie dejó de ver y escuchar la obra, que 

fue un gran éxito, y al terminar, para sorpresa de todos en su ciudad, 

cuando fue entrevistado por los periodistas, Matito respondió a sus 

preguntas muy cortésmente, con una clara y estupenda voz. 

 

Desde aquel día, Matito dejó de cantar a todas horas, y ya solo lo hacía 

durante sus actuaciones y giras por el mundo. Algunos suponían por qué 

había cambiado, pero otros muchos aún no tenían ni idea y seguían 

pensando que estaba algo loco. No lo hubieran hecho de haber visto que 

lo único que guardaba en su gran maleta era una piedra con un mensaje 

tallado a mano que decía: "Practica, hijo, practica cada segundo, que 

nunca se sabe cuándo tendrás tu oportunidad", y de haber sabido que 

pudo actuar en aquella ópera solo porque el director le oyó mientras 

compraba un sencillo periódico. 

 

 

MENSAJE:  

 Recordemos que vivir la perseverancia es clave en el logro de 

objetivos y/o metas, ya que ella nos permite mantener la firmeza de  



 

 

 

 

ánimo en las acciones que nos llevan a alcanzar lo que nos 

proponemos. 

 Matito es un ejemplo de muchas personas que al igual que él, no 

permiten que los comentarios negativos de otros les perjudiquen y se 

mantienen firmes en el esfuerzo por alcanzar sus ideales. 

 "Practica, hijo, practica cada segundo, que nunca se sabe cuándo 

tendrás tu oportunidad", no solo estaba en la piedra que guardaba 

en su maleta sino también en su corazón. Esto nos recuerda que es 

importante resguardar en nuestro corazón lo que pretendemos lograr 

en nuestra vida para que se convierta así en el motor de las 

acciones que realizaremos para alcanzarlo. 

 

MÁXIMA:  

“Nunca, nunca, nunca te rindas”.  Winston S. Churchill 

 

COMPROMISO: 

Hoy realizaré todas mis actividades con optimismo y alegría. 

 

TOMA DE CONCIENCIA:  

Recordar la actitud de Matito que a pesar de las críticas y burlas él era 

optimista y seguía viviendo con alegría su día a día. 

 

Revisar el compromiso con lo siguiente: 

¿Realizaste tus actividades con optimismo y alegría? ¿Cuál es el efecto de 

tener estas actitudes en todo lo que hacemos? *Permitir que 2 alumnos 

opinen. 

 

Invitar a los alumnos a generar un ambiente de optimismo y alegría en el 

grupo todos los días y así favorecer al logro de metas individuales y del 

grupo a propósito del desempeño escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 13 de noviembre 

 

TEMA: Paciencia y valor de los pequeños esfuerzos 

 

HECHO: ¡Que alguien mueva esa sandía! 

En la Gran Bañera del Bosque vivían cientos de pequeños insectos y 

bichitos. Era una simple bañera abandonada, pero resultaba un lugar 

perfecto para vivir, donde solo había que tener cuidado con el desagüe 

de la bañera para que no quedara obstruido y una lluvia inoportuna los 

hiciera morir ahogados.  

 

Por eso los forzudos escarabajos eran los encargados de vigilar el desagüe. 

Pero una mañana, el desagüe amaneció taponado por una enorme 

sandía ¡Qué tragedia! Era una fruta tan grande que ni el escarabajo más 

grande, ni los cinco escarabajos más grandes, ni siquiera todos los 

escarabajos juntos, pudieron apartarla de allí. 

Los insectos más fuertes pusieron toda su energía en la tarea, pero no 

consiguieron nada. Los más listos aplicaron su inteligencia a encontrar 

soluciones, y tampoco tuvieron éxito. Finalmente, los más sabios 

comenzaron a organizar la huida. 

Y en medio de tantas penas, una ridícula hormiga extranjera se atrevió a 

decir que si le dejaban llevarse la sandía ¡Qué graciosilla! 

Hicieron falta muchos insectos para calmar a los escarabajos e impedir 

que aplastaran a la chistosa hormiguita. Pero resultó que la hormiga no 

estaba bromeando, porque al final del día apareció acompañada por 

miles y miles de compañeras. Y en perfecto orden, cada una se acercó a 

la sandía, mordió su trocito, y se lo llevó por donde había venido. 

- ¡Pero si así no avanzáis nada! - le dijo un saltamontes a una hormiga que 

paró un segundo a descansar -. La sandía está igual ahora que antes de 

que tomaras tu trocito. 

- ¿Segurrrro? Humm...- respondió con un extraño acento, como si nunca lo 

hubiera pensado. Y, sin darle más importancia, retomó su marcha. 

Pero algo debió hacer aquel trocito, porque solo unos días después no 

quedaba ni rastro de la gran sandía. Y desde entonces, muchas de las  



 

 

 

tareas más pesadas en la Gran Bañera se convirtieron en pequeñas, 

diminutas tareas, que se hacían mejor poquito a poco. 

 

MENSAJE: 

 La paciencia es el valor que nos hace como personas: tolerar, 

comprender, padecer y soportar los contratiempos y las 

advertencias con fortaleza; esto es posible porque uno aprende a 

actuar acorde a cada circunstancia, moderando las palabras y la 

conducta en esos momentos. 

 

 La mayoría de las personas que han tenido éxito en la vida 

coinciden en que la clave está en perseverar con paciencia. 

 

MÁXIMA: “Con paciencia y perseverancia, puedes mover montañas”. 

 

COMPROMISO:  

No desesperarme y trabajar con paciencia en la materia que se me 

dificulta más. 

  

TOMA DE CONCIENCIA:  

Recuperar la reflexión de la mañana e invitarles a compartir la materia que 

se les dificulta más y si pudieron experimentar la paciencia en el trabajo 

realizado en relación a la misma. (Permitir que 3 alumnos compartan ante 

el grupo) 

 

Recordar que es importante reaccionar con paciencia ante aquello que 

vemos no se puede resolver tan rápido como queremos, y al igual que la 

hormiga y su grupo de amigos actuar poco a poco hasta ver realizado 

nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jueves 14 de noviembre 

 

TEMA: Tesón y esfuerzo 

 

HECHO: La deliciosa música del arpa 

Un rey adoraba tanto la música que buscó por todo el mundo el mejor 

instrumento que hubiera, hasta que un mago le entregó un arpa. La llevó a 

palacio, pero cuando tocó el músico real, estaba desafinada; muchos 

otros músicos probaron y coincidieron en que no servía para nada y había 

sido un engaño, así que se deshicieron del arpa tirándola a la basura.  

 

Una niña muy pobre encontró el arpa, y aunque no sabía tocar, decidió 

intentarlo. Tocaba y tocaba durante todo el día, durante meses y años, 

siempre desafinando, pero haciéndolo mejor cada vez. Hasta que un día, 

de repente, el arpa comenzó a entonar las melodías más maravillosas, 

pues era un arpa mágica que solo estaba dispuesta a tocar para quien de 

verdad pusiera interés y esfuerzo.  

 

El rey llegó a escuchar la música, y mandó llamar a la niña; cuando vio el 

arpa, se llenó de alegría, y en aquel momento nombró a la niña como su 

músico particular, llenando de riquezas a ella y a su familia. 

 

MENSAJE:  

 Este cuento ilustra lo que sucede muy a menudo en nuestra vida 

diaria, algunos de nosotros queremos lograr cosas sin esfuerzo, 

cuantas veces nos sucede que intentamos hacer algo y al no tener 

pronto el resultado nos damos por vencidos y lo dejamos a un lado 

sin intentar más. 

 Al igual que la niña del cuento encontramos personas que gracias a 

su constante esfuerzo logran conseguir lo que quieren y es la 

invitación a hacer nosotros lo mismo. 

 Lo que algunos muy preparados no consiguen por abandonar muy 

pronto, otros menos preparados pueden conseguirlo con tesón y 

esfuerzo. 

 

MÁXIMA: “El 90% del éxito se basa simplemente en insistir”. Woody Allen 

 

COMPROMISO:  

No abandonar una actividad o trabajo sino hasta lograrle. 

 

 



 

 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA:  

Recuperar la historia de la mañana y preguntar a los alumnos para 

contestar en su interior: 

¿Con quién de los personajes de la historia te identificaste más mientras la 

escuchabas, el músico real y sus colegas o con la niña? 

¿Conoces a alguna persona cercana que la relacionas con la actitud de 

la niña y que es un ejemplo para ti porque no se da por vencid@?  

 

MENCIONARLE 

¿Cumpliste con el compromiso de hoy, cómo te sentiste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 15 de noviembre 

 

TEMA: Laboriosidad y esfuerzo 

 

HECHO: El cohete de papel 

 

Había una vez un niño cuya mayor ilusión era tener un cohete y dispararlo 

hacia la luna, pero tenía tan poco dinero que no podía comprar ninguno. 

Un día, junto a la acera descubrió la caja de uno de sus cohetes favoritos, 

pero al abrirla descubrió que solo contenía un pequeño cohete de papel 

averiado, resultado de un error en la fábrica. 

 

El niño se apenó mucho, pero pensando que por fin tenía un cohete, 

comenzó a preparar un escenario para lanzarlo. Durante muchos días 

recogió papeles de todas las formas y colores, y se dedicó con toda su 

alma a dibujar, recortar, pegar y colorear todas las estrellas y planetas 

para crear un espacio de papel. Fue un trabajo dificilísimo, pero el 

resultado final fue tan magnífico que la pared de su habitación parecía 

una ventana abierta al espacio sideral. 

 

Desde entonces, el niño disfrutaba cada día jugando con su cohete de 

papel, hasta que un compañero visitó su habitación y al ver aquel 

espectacular escenario, le propuso cambiárselo por un cohete auténtico 

que tenía en casa. Aquello casi le volvió loco de alegría, y aceptó el 

cambio encantado. 

 

MENSAJE: 

 Esfuerzo, es el conjunto de acciones que llevas a cabo para lograr 

un fin. Y esas acciones son tanto mentales, emocionales, como 

físicas; si ese esfuerzo es realizado con pasión, automotivación y 

disfrute de lo que hacemos, a menudo no lo vemos como tal y nos 

permite lograr más fácilmente lo que pretendemos. 

 

 Este cuento nos recuerda como en la vida es importante no 

cruzarnos de brazos, sino propiciar que las cosas sucedan y que 

debemos apreciar el valor de las cosas hechas por uno mismo, 

gracias al esfuerzo y la ilusión puesta en ellas. 

 

 

 

 

 

http://blog.lasleyesdelexito.com/automotivacion/


 

 

 

 

MÁXIMA:  

“Un esfuerzo brota naturalmente de una gran actitud”. (Pat Riley) 

 

COMPROMISO:  

Realizar mis actividades escolares con buena actitud. 

 

TOMA DE CONCIENCIA:  

Solicitar a los alumnos que recuerden la enseñanza de la reflexión de la 

mañana y que uno de ellos la comparta en voz alta. 

 

Pedir a los niños que compartan con sus compañeros cómo fue el 

resultado en sus actividades de hoy, al haberlas realizado con buena 

actitud. 

(Pedir a 2 alumnos compartan a todo el grupo) 

 

Invitar a los alumnos a recordar el valor de la semana “Tenacidad” y a que 

todo lo reflexionado y aprendido durante  esta semana lo sigan 

practicando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARTES 19 

TEMA:   La tenacidad supone perseverancia                                                  

 

HECHO: 

Sergio era un niño pequeño que disfrutaba de ir al colegio para  hacer 

cualquier cosa, menos pintar y escribir. A Sergio no se le daba muy bien 

eso de usar los lápices, así que sus dibujos no le salían muy bonitos y él se 

disgustaba y no quería seguir pintando. Pero un día, Sergio encontró un 

lápiz de colores tan bonito, que no pudo resistirse y se puso a pintar un 

círculo. Como siempre, no le salió muy bien, y ya estaba a punto de tirar el 

lápiz cuando el dibujo comenzó a hablar: 

- Pss, no irás a dejarme así, ¿verdad? Píntame unos ojos por lo menos. 

 

Sergio, alucinado, dibujó dos puntitos dentro del círculo. 

- Mucho mejor, así ya puedo verme - dijo el círculo mientras se observaba... 

- ¡¡¡Argggg!!! ¡pero qué me has hecho! 

 

El niño comenzó a excusarse: 

- Es que yo no dibujo muy bien... 

- ¡Bueno, no pasa nada! -le interrumpió el acelerado dibujo-. Seguro que si 

lo vuelves a intentar te sale mejor ¡Venga, puedes borrarme! 

 

Sergio borró el círculo y trazó otro nuevo. Como el anterior, no era muy 

redondo. 

- ¡Ey!, !los ojos, que se te olvidan otra vez!. Dijo el dibujo. 

- ¡Ah, sí! 

- Hmmm, creo que voy a tener que enseñarte a pintar hasta que me dejes 

bien -dijo el muñeco con su vocecilla rápida y gritona. 

 

A Sergio, que seguía casi paralizado, no le pareció mala idea, y enseguida 

se encontró dibujando y borrando círculos. El muñeco no paraba de decir, 

"borra aquí, pero con cuidado que duele", o "¡píntame un poco de pelo, 

mira parezco un chupa chups!", y otras cosas divertidas. Después de pasar 

juntos casi toda la tarde, Sergio ya era capaz de dibujar el muñeco mucho 

mejor que la mayoría de sus compañeros de clase. Estaba tan contento, 

que no quería dejar de pintar con aquel profesor tan chiflado y, antes de 

acostarse, le dio miles de gracias por haberle enseñado a pintar tan bien. 

- ¡Pero si yo no he hecho nada, tontuelo!- respondió el dibujo con su 

habitual tono acelerado-. ¿No ves que has estado practicando mucho y 

con alegría? ¡Seguro que nunca antes lo habías hecho!  

 



 

 

 

 

Sergio se paró a pensar. Realmente antes dibujaba tan mal que nunca 

había practicado más de 10 minutos seguidos, y siempre lo hacía 

enfadado y protestando. Sin duda, el muñeco tenía razón. 

- Bueno, tienes razón, pero gracias de todas formas- dijo el niño y, antes de 

meterse en la cama, guardó con mucho cuidado el lápiz en su mochila. 

 

A la mañana siguiente, Sergio se levantó de un salto y fue corriendo a 

buscar su lápiz, pero no estaba. Buscó por todas partes, pero no había 

rastro del lápiz. Y la hoja en que había dibujado el muñeco, aunque seguía 

llena de borrones, estaba blanca. Empezó a ponerse nervioso, y ya no 

sabía si había estado toda la tarde anterior hablando con el muñeco o lo 

había soñado. Así que para salir de dudas, tomó un lápiz y una hoja, y se 

puso a dibujar un muñeco... 

 

No le salió nada mal, solo se le torcieron un par de esquinas; entonces se 

imaginó al muñeco mandón pidiéndole que redondeara esos bordes, que 

parecía que le quería poner granos, y con alegría borró ese tramo y lo 

rehízo. Y se dio cuenta de que su loco dibujo tenía razón: daba igual o no 

tener el lápiz mágico, para aprender a hacer las cosas bastaba seguir 

intentándolas con alegría; y desde aquel día, cada vez que pintaba, 

dibujaba o hacía cualquier otra cosa, no dejaba de divertirse imaginando 

el resultado de su trabajo protestando y diciendo "¡arréglame un poco, 

chico, que así no puedo ir a la fiesta!". 

 

MENSAJE:   Cuántas veces nos enojamos o nos ponemos tristes por no 

saber cómo hacer las cosas o porque no nos salen, a veces hasta nos 

enojamos con nuestros compañeros o con nuestros papás.  Pero la clave 

está en intentarlo muchas veces. La tenacidad implica esfuerzo, empeño y 

resistencia. Es decir poner empeño para poder afrontar una dificultad y 

salgamos victoriosos. 

 

La tenacidad es una actitud caracterizada por la resistencia ante las 

adversidades. Una persona tenaz es insistente y se mantiene firme en su 

conducta o comportamiento hasta alcanzar su objetivo. 

 

Es actuar con pasión y confianza. Una persona puede fracasar muchas 

veces pero, si está dispuesta a aprender de sus errores y a seguir 

intentando, es muy probable que alcance su meta. En este sentido, este 

valor está vinculado al concepto de perseverancia. 

 

 



 

 

 

 

Así como Sergio, se desanimó frente a ese dibujo que no le salía y tuvo que 

intentar una y otra vez, tal vez con ayuda de otro que le animaba, pero lo 

logró a base de trabajo, de intentar una y otra vez. 

 

Sergio pensó que se debía a un lápiz mágico, y no lo logró con su esfuerzo.  

La invitación es a que te animes a intentar una y otra vez eso que tanto te 

cuesta trabajo, que lo logres no depende de las cosas externas o que 

tengas muchas capacidades o medios, depende solamente de tu 

tenacidad. 

 

COMPROMISO: Hoy pensaré en algo que me cuesta mucho trabajo realizar 

y buscaré intentarlo muchas veces hasta que lo consiga. ¿Más práctica, 

más tiempo de estudio, hablar con alguien? 

 

 

MÁXIMA:    

“Todo esfuerzo da  fruto  a su tiempo” 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

¿Has intentado realizar eso que te cuesta trabajo o le has sacado la vuelta, 

has puesto pretextos? 

 

Retomando el cuento de la mañana, Sergio puso muchos pretextos y se 

dedicaba a hacer otras cosas en vez de su trabajo, por miedo a 

enfrentarse a un fracaso nuevamente.  Pero solo intentando, lo logró. 

 

Poner en práctica a veces es algo molesto, porque nos enfrentamos a 

nuestros miedos, por eso:  

  

¿Qué actitud positiva puedes poner para animarte a intentar muchas 

veces  y conseguir tu objetivo? 

 

Recuerda que solamente consigue sus metas quien se esfuerza día a día 

por hacer algo, quien pone los medios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MIÉRCOLES 20 

 

TEMA: El que persevera alcanza 

 

HECHO:  

https://www.youtube.com/watch?v=GEBVNY7BewM 

 

MENSAJE: 

El valor de la tenacidad es sinónimo de perseverancia, constancia, tesón o 

firmeza. Se considera que alguien es perseverante cuando insiste con 

decisión en el cumplimiento de unos objetivos que nosotros mismos 

marcamos. Perseverante es ese niño que termina de construir su nave 

espacial sin dejarla a medio pintar, esa deportista que supera su tiempo 

récord o cualquier persona que se empeñe en llegar a una meta cueste lo 

que cueste y sin importar cuántas veces caiga. ‘Si te caes siete veces, 

levántate ocho’. 

 

En nuestra sociedad ahora todo lo queremos rápido y la perseverancia 

parece haber quedado un poco a la sombra. Queremos resultados y los 

queremos ya mismo, por lo que cuando se nos plantea un reto mayor o 

que requiere de un esfuerzo superior, intentamos en un primer momento, 

pero luego lo abandonamos en la primera dificultad. Por supuesto no todo 

el mundo es así ni quiere decir que el que deja algo a medias lo vaya a 

hacer con todo lo que se cruce en su camino. Sin embargo, como vimos 

en la historia del alfarero y el niño, hay que esforzarse, hay que saber 

esperar, hay que pedir ayuda y dejarse ayudar.  Muchas veces queremos 

hacerlo todo solos y es cuando el fracaso nos sabe peor. 

 

Pide ayuda y sigue los consejos que te dan. Déjate acompañar como el 

niño se dejó acompañar y entonces surge una gran creación. 

 

No es magia supone esfuerzo. 

 

COMPROMISO:  

¿Qué entendiste del video? 

¿Cuál es la invitación que entiendes a partir de este video?  Escríbela en tu 

cuaderno y socialízala. 

 

Eso que has entendido no dejes que se quede en el cuaderno, ponlo en 

práctica una y otra vez.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEBVNY7BewM


 

 

 

MÁXIMA:  

“Nunca te rindas las cosas buenas toman tiempo” 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

Dios siempre acompaña nuestros esfuerzos, no hay nada que hagamos 

que a Él le sea indiferente y nos ayuda a conseguir nuestras metas, siempre 

y cuando estén en función del bien común. 

 

Durante el día de hoy ¿cuántas veces te has rendido? ¿qué ha faltado 

poner para que perseveres? 

 

Escribe tres acciones que te gustaría seguir intentando para alcanzar tus 

objetivos. 

 

Si te ayuda, socialízala con los demás, es una manera de reforzar tu 

compromiso a ser mejor persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES 21 

 

TEMA: El que es tenaz tiene paciencia 

 

HECHO: 

La princesa de las hadas estaba enferma, y aunque los médicos no 

descubrieron el problema, dos pequeños dragones descubrieron que lo 

que la había puesto enferma es que ya nunca veía sonrisas. 

 

Así que empezaron a buscarlas por toda la tierra, pero no las encontraron, 

y viajaron volando por todos los planetas y estrellas en busca de sonrisas. Y 

viajaron tanto y tanto sin encontrar ninguna, que uno de ellos decidió dar 

la vuelta para estar con la princesa cuando muriese. 

 

Pero el otro decidió seguir, y justo en el siguiente planeta al que se dirigió, 

uno pequeño y oscuro que ni se veía, encontró que todas las sonrisas del 

mundo estaban allí reunidas haciendo una fiesta. El dragón les contó lo 

que pasaba, y sin dudarlo millones de sonrisas le acompañaron en su viaje 

de vuelta, y en cuanto la princesa de las hadas vio tantísimas sonrisas, 

recuperó su alegría y su salud. 

 

Y el primer dragón, aquel que se había dado la vuelta, se alegró 

enormemente de haber tenido un amigo más perseverante y paciente 

que él mismo. 

 

MENSAJE: 

Hoy todo lo queremos inmediatamente, cuando quieren algo lo 

reclamamos de forma inmediata, y a menudo nos sentimos frustrados al no 

poder satisfacer nuestros deseos. Las comunicaciones, la música, la moda, 

hasta nuestra forma de comportarnos va ligada a una prisa en ocasiones 

innecesaria. Nos hemos acostumbrado a que todo tiene que salir a la 

primera. Es por eso que tenemos que entrenar la paciencia y la 

constancia. 

 

Saber esperar y seguir trabajando en eso que estamos buscando. 

¿Imagínate que los dos dragones se hubieran enfadado por no haber 

conseguido lo que buscaban? Uno siguió intentando, buscando y alcanzó 

su objetivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Te has preguntado qué pasa cuando dejas las cosas a la mitad, cuando te 

dejas vencer a la primera dificultad, y ya no terminas la tarea que te 

encomendaron o que tu optaste por hacer. ¿Qué consecuencias tiene? 

 

COMPROMISO: 

Pídele a Dios que te dé más paciencia. Conserva esta petición durante 

todo el día, en cada momento que te surja una dificultad, o que fracases 

en tu intento, vuélvele a pedir a Dios y pon de tu esfuerzo. 

 

Recuerda que Dios busca ser nuestro compañero, Él está ahí en los 

momentos de más desesperación o tristeza cuando no nos sale algo y si 

tienes fe infunde en ti la fortaleza para salir adelante, para seguir 

intentándolo. 

 

Piensa en algún objetivo que hayas dejado a la mitad, y comprométete a 

hacer algo más para alcanzarlo.  

 

MÁXIMA: 

“Los ganadores nunca se rinden, y los que se rinden, nunca ganan,” 

Thomas Jackson. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

Dicen que la muerte blanca —la muerte por congelación— es una muerte 

dulce: entra una especie de sopor, lleno de sensaciones agradables en las 

que uno se encuentra, incluso, optimista... y entre dos sueños se escapa el 

alma. Aquel hombre, Guillaumet, lo sabía. No le costaba nada dejarse 

estar, recostado sobre el suelo helado, no levantarse después de una 

caída, decir ¡ya basta, se acabó!, y no volver a intentarlo de nuevo. 

 

La historia es de Antoine de Saint-Exupéry, en Terre des hommes, donde 

narra la aventura de un piloto cuyo avión se había estrellado en los Andes, 

y que tras una increíble travesía apareció destrozado pero vivo, cuando 

todo el mundo había perdido la esperanza. 

 

Aquel hombre tenía un montón de razones para dejar de luchar por 

salvarse: no conocía el camino, era casi seguro que todo aquel 

sobrehumano esfuerzo no serviría para nada. Estaba solo, perdido, roto de 

golpes, de fatiga, de cansancio. Derribado a cada paso por la tormenta, 

en una zona de la que se decía: «Los Andes en invierno, no devuelven a los 

hombres». 

 



 

 

 

 

«He hecho lo que he podido y ya no tengo esperanzas, ¿por qué 

obstinarse en este martirio?» Le bastaba cerrar los ojos para borrar del 

mundo las rocas, los hielos y las nieves. Y ya no habría golpes, ni caídas, ni 

músculos desgarrados, ni hielos abrasadores, ni ese peso de la vida que 

tenía que arrastrar tan pesadamente. 

 

Pero Guillaumet piensa en su mujer, en sus hijos, en sus compañeros. 

¿Quién podrá mantener a esa familia que le aguarda en algún lugar de 

Francia si él se para? No, no les podía fallar. 

 

¿Qué harías en el lugar de Guillaumet? 

 

¿Cuáles son tus motivaciones para seguir adelante intentando una y otra 

vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIERNES 21 

TEMA: La perseverancia y paciencia nos ayudan a alcanzar nuestras metas 

 

HECHO: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q3duuCXaKc  

 

MENSAJE: 

Los descubrimientos de Marie Curie vinieron de la mano del estudio, de la 

observación, pero sobre todo de una persistencia forjada a lo largo de los 

años. Sus descubrimientos lograron no solo mejorar su vida a nivel personal 

y profesional sino a que el resto de la Humanidad se beneficiara de su 

esfuerzo. ¿Alguien se imagina a Marie Curie asistiendo a un curso donde le 

prometan que en unas cuantas clases será capaz de descubrir el polonio? 

 

Fueron necesarios cuatro años de trabajo para aislar tres décimas de 

gramo de cloruro de radio, que permitieron determinar su masa atómica. 

En 1911, Marie Curie fue la solitaria ganadora del premio Nobel de Química 

por el descubrimiento del polonio y el radio. 

 

Esta mujer creía en lo que hacía y no dejó de estudiar y de experimentar 

hasta alcanzar su objetivo. Sin prisa pero sin pausa. Ella fue una mujer 

tenaz. 

 

¿Qué te llama la atención de la historia de Marie Curie? ¿Qué actitudes, 

valores crees que vivió para lograr cumplir sus objetivos? 

 

La tenacidad es un rasgo de carácter que nos permite pasar por 

situaciones caóticas sin derrumbarnos, no dejarnos vencer por el fracaso, 

intentar una y otra vez hasta que consigamos lo que queremos.  

 

La tenacidad supone paciencia, es decir, no significa solo esperar hasta 

que cambie la situación o hasta que alguien más haga lo que tiene que 

hacer. Es muy fácil, y parte de la naturaleza humana también, el culpar a 

alguien más de todo lo negativo que nos sucede. 

 

COMPROMISO:  

Escoge una actividad importante de tu día de hoy y pon especial esfuerzo 

en llevarla hasta el final. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q3duuCXaKc


 

 

 

 

MÁXIMA: “Por esta misma razón, pongan el mayor empeño en añadir a su 

fe la virtud y la tenacidad. Pues si tienen estas cosas, tendrán el 

conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo.”  Cfr 1Pe 1, 8.11 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

Para poder ser tenaz, es decir ser perseverante, es necesario aprender a 

poner prioridades.  

 

Qué importante es que sepamos distinguir qué es lo que realmente importa 

hacer, y qué se puede ir quedando en segundo término.  Eso es parte de 

ser tenaz.  

 

Por ejemplo: 

Si tuviéramos de material un frasco, piedras, arena, agua. Y nos dicen que 

los elementos tienen que quedar dentro del frasco: ¿Cómo lo 

acomodarías? ¿En qué orden lo meterías dentro del frasco? 

 

Primero se ponen en el frasco las piedras grandes, que son los 

compromisos inamovibles, los que son más importantes. Después en los 

huecos que quedan acomodaremos la arena, que son los compromisos 

que podemos o no tener, así los cumpliremos mientras los compromisos 

importantes nos lo permitan y por último el agua que llenará los huecos 

que deja la arena, estos son los compromisos que nos llegan de último 

momento, así solo los aceptaremos si tenemos espacio en la agenda. 

 

¿Tú cómo organizas tu tiempo? ¿las actividades que tienes en el Colegio, 

por la tarde en tu casa? 

 

Si aprendes a cumplir con tus responsabilidades sabrás cumplir tus metas a 

lo largo de la vida. 

 

 

 


