
         

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Comprende que la paciencia nos dota de tranquilidad y serenidad para 

ejecutar acciones, obtener resultados, durante el tiempo que cada situación 

requiere. 

    

“Si manifestamos una paciencia amorosa, sin esperar que las cosas acontezcan 

rápidamente, estaremos consciente de que todo lo que hacemos tiene un valor 

real” 

 

Algunos aportes o conceptos sobre la paciencia, para apoyarme en la realización 

de cada actividad 

 

LA PACIENCIA 

Es el valor que nos facilita comprender que cada cosa, cada situación y cada 

persona necesitan un tiempo diferente para  SER, HACER  y REALIZARSE. 

Cada persona es diferente, asi se parezcan: Caminan diferente, piensan diferente, 

tienen sentimientos y respuestas ante la vida diferentes. 

LA PACIENCIA SUPONE: 

-Confianza en los otros 



-Respeto por el ritmo de cada uno 

-Saber escuchar sin interrumpir 

-Tolerancia  

-Amabilidad y sentido del humor 

-Capacidad de adaptación 

-Una actitud flexible y abierta al cambio 

 

PROPUESTAS FAMILIARES 

-Regalar a los miembros de la familia, frases  que les den tranquilidad frente a 

múltiples situaciones que les toca afrontar al  interior de sus hogares. 

-Aprender a respirar lentamente para regular la impaciencia 

-Tomar un vaso con agua, antes de pronunciar frases de enojo a la persona que 

este junto a mi 

-Acostumbrar a los hijos que hay tiempo para todo: Para estudiar, jugar, 

alimentarse  entre otras. 

-Fortalecer en los hijos la idea de que el aprendizaje es el resultado del esfuerzo y 

de mucha paciencia. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

A continuación La Lección de la mariposa Por Abel Ledezma, Video 3 

minutos con 30 segundos Compartido por la profesora vía whatsapp  

Después de haber escuchado la Lección de la Mariposa. Reflexiono y realizo 

algunas actividades. 

 

1-Escribe un resumen corto sobre la reflexión, tener muy en cuenta la ortografía. 

2-¿Qué enseñanza te deja la lección de la mariposa? 



3-¿Crees que todo éxito requiere de esfuerzo? 

4-La paciencia es un valor que todo ser vivo debe tener .¿Crees que en tu familia 

practican este valor siempre o por el contrario no lo tienen en cuenta? 

5-¿Te gustaría ser como la mariposa sí o no .Explica tu respuesta 

6-¿En  algún momento de sus vidas han perdido la paciencia por algo que no 

pueden hacer como hijo o como padre de familia? 

7-En la siguiente lista  de palabras vas a encontrar algunos valores con respecto a 

la paciencia y algunos contravalores con respecto a la misma. Clasifícalos y con 

ayuda de tu diccionario busca el significado de cada una y forme oraciones. 

Orgullo,respeto,Irritabilidad,Concentracion,Autoritarismo,Flexibilidad,Desconfianza,

Creatividad. 

9-En familia respondan según cada enunciado, teniendo en cuenta El Valor de La 

Paciencia. 

 

-ACTOS EN LOS QUE SE ROMPE 

 

 

 

-ACTOS EN LOS QUE SE APLICA 

 

 

 

 

-NUESTROS COMPROMISOS 

 

 

 



 

 

10-Continuamos interactuando en familia realicemos la siguiente actividad. 

LA PACIENCIA “Todos para uno” 

Como buenos mosqueteros, elaboremos entre todos los miembros de la familia, 

un cuento corto en el que narremos una historia donde la PACIENCIA es el valor 

protagonista. 

Para comenzar un miembro de la familia escribe el primer párrafo del cuento. 

Cuando haya terminado le pasa el escrito a otro {a} integrante de la familia, quien 

elaborara un segundo párrafo, teniendo en cuenta la primer elaboración y así 

sucesivamente con todos los miembros de la familia. 
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