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I CICLO: GRADOS SEGUNDO A, B, Y C  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 10 Fase 3 

Semana 10: comprende del 19 de julio al 23 de julio 2021. 

Fecha de entrega: 31 de julio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

III UNIDAD: LOS VALORES DESDE LA FE 

Tema no.10: EL VALOR DE LA BONDAD 

El León y el Ratón 

Érase una vez, un León que dormía junto a un árbol, cuando un Ratón se le acercó y comenzó a correr 

hacia arriba y hacia abajo sobre él. Esto despertó al León, que colocó su enorme pata sobre él y abrió 

sus grandes mandíbulas para tragárselo. 

- Perdóname esta vez, oh rey, nunca lo olvidaré: ¿quién sabe, quizás pueda hacer algo por ti algunos de 

estos días? 

El León estaba tan emocionado ante la idea de que el Ratón pudiera ayudarlo, que levantó la pata y lo 

dejó ir. 

Algún tiempo después el León se vio atrapado en una trampa humana y, los cazadores lo ataron a un 

árbol mientras buscaban un carro para llevarlo. 

Justo en ese momento, pasó el ratoncito, y al ver la triste situación en la que se encontraba el León, se 

acercó a él y pronto royó las cuerdas que ataban a su nuevo amigo. El pequeño ratoncito logró salvar al 

león que, le estuvo eternamente agradecido y, desde entonces, siempre le dejó trepar a su lomo.  

 

Moraleja: no subestimes las capacidades de otras personas porque parezcan débiles. Sé bondadoso con 

los demás, y los demás lo serán contigo.  

 

La bondad es: 

es una tendencia natural de hacer el bien y se aplica en el carácter o en la acción que indica ser bueno. 

Un ser bondadoso tiene como característica promover mediante acciones, actos de “bondad” hacia 

los que les rodean, ayuda al necesitado 

 

ACTIVIDAD: 

DIBUJA Y COLOREA AL LEÓN Y AL RATÓN. 

Escribe tu propio cuento sobre la bondad y dibuja las escenas. 

 

 

mailto:aurorabeg@gmail.com
https://www.conmishijos.com/educacion/valores/la-amistad-y-los-ninos-como-ayudar-a-tus-hijos-a-hacer-amigos/

