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Leo con mucha atención: Subrayo  y busco el significado de las palabras que no conozco e 

investigo su significado; escribe un relato sobre tu cuerpo utilizando estas palabras.  

 

El cuerpo. ¿Qué evoca en ti esta palabra? Es posible que te produzca desagrado, malestar, 

incluso enfado…O, a lo mejor, todo lo contrario, al hacerlo, sientes deseos amables de 

seguir viviendo. Aceptar el propio cuerpo no es en muchos casos, una tarea difícil. Todo 

depende de la educación que hayamos recibido, o del significado que para nosotros tenga.  

Muchas veces la palabra cuerpo, nos evoca imágenes publicitarias que exageran algunos 

aspectos: juventud, belleza y fascinación, físico imponente, virilidad, delicadeza, fuerza 

seductiva…; la mujer o el hombre (y ya se están dando cada vez más casos) como un 

“objeto” de placer y símbolo del sexo. En estos ejemplos, el cuerpo es un símbolo e 

instrumento de conquista.  

Pero, ¿No tiene el cuerpo un valor superior?. 

El cuerpo hay que entenderlo como una estructura externa que simboliza una realidad 

interna. Es expresión de las emociones, del pensamiento, de los intereses y anhelos del 

ser humano. El cuerpo exterioriza su realidad espiritual. Es así que, gracias a nuestro 

cuerpo, podemos transmitir a los demás el significado profundo de nuestra vida. 

Cuando mi rostro sonríe, es todo en mi ser el que sonríe; si mis manos se abren al 

hermano que me necesita, es toda mi persona la que se vuelca; late más fuerte mi 

corazón cuando todos mis sentimientos se han donado amablemente a la caricia de un ser 

querido.  

El cuerpo es sacramento del espíritu: realidad más profunda y auténtica realidad eterna.  

Pilar Moreda. 

Contempla tu cuerpo: las manos, los pies, los ojos, la boca. Señala acciones positivas que 

has realizado hoy con cada parte de tu cuerpo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 



Relato cómo siento aprecio por mi cuerpo______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Hoy estamos viviendo una situación muy difícil para tu familia, nuestra ciudad, país y el 

mundo; cómo esta situación puede afectar tu  cuerpo y hasta la vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Qué cuidados debes tener para cuidar tu cuerpo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

DECALOGO DE LAS DIFERENCIAS 

Soy diferente cuando sirvo con amor. 

Soy diferente cuando acepto como soy. 

Soy diferente cuando respeto la identidad de los demás. 

Soy diferente cuando lucho por alcanzar el éxito. 

Soy diferente cuando acepto las diferencias individuales. 

Soy diferente cuando apoyo a otros. 

Soy diferente cuando valoro mi trabajo y él de los demás. 

Soy diferente cundo doy lo que soy. 

Soy diferente cundo ayudo a mi familia. 

Soy diferente cuando respeto la opinión de los demás. 

Una persona se identifica por sus características propias Fuimos hechos únicos e 

irrepetibles, no en serie como ocurre con las cosas. Si visitamos una fábrica, un 

laboratorio, podemos ver como las máquinas elaboran las cajas, las camisas, los zapatos, 

del mismo color, del mismo  tamaño, con las pinas que el fabricante lo desee. No ocurre 

así con las personas.  

De la misma manera, cada persona vive día a día su propia historia sin que ésta se 

repita, por esto cada momento se debe disfrutar intensamente y en los momentos de 



dificultad, salir delante de los problemas que nos suceden por una u otra razón, cada 

dificultad nos trae una enseñanza que es la escuela más acertada para MEJORAR. 

  

 

 

 Entra en éste laberinto y prepárate 

para llegar a tu destino.  

Qué experiencia te dejó el 

desarrollo del laberinto? 

 

Cómo se identifica con el laberinto? 

 

Qué es lo que más identifica a un 

ser humano? 

 

 

_____________________________. 

Investiga el árbol genealógico de tu familia y destaca los personajes más importantes 

 

 

Con quién de tu familia te identificas? Justifica tu respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Dibuja el árbol genealógico de tu familia y ubícate en el lugar que te corresponde 

 



 


