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DOCENTE 

 
LUIS ALBERTO CASTAÑO CIFUENTES 

ÁREA / 
ASIGNATURA 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA Y MORAL 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 

ESTUDIANTE 
 

 
FECHA 

 

 
ABRIL 15 DE 2020 

 
GRADO DÉCIMO PERIODO PRIMERO 

  
DESEMPEÑOS NO 
ALCANZADOS 

 

Valora el legado del pueblo de Israel para una vida comprometida espiritualmente  

 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 

1. Reflexión personal sobre su compromiso y responsabilidad en este período de mínimo una página. 
2. Lectura: “Cuentos con enseñanza moral” 
3. Taller: 
     ¿Cuál es el mensaje central de la lectura? 
     ¿Qué asombra al niño y por qué? 
     ¿Qué tipo de eco estás enviando en tu vida? 

OBSERVACIONES 

 
 

Debe ser presentada en el cuaderno a la clase siguiente o en el momento que direccione la rectoría con el 
formato debidamente firmado por el padre de familia o el acudiente. 

 

 
 
 
FIRMA DOCENTE 

 
FIRMA PADRE  DE FAMILIA (ACUDIENTE) FIRMA ESTUDIANTE 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE CALI 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL 

 
Cuentos con enseñanza moral 

En el Colegio Mayor donde estoy tenemos un tablón de opinión a la entrada del comedor, donde se pueden colocar noticias y escritos de los 

colegiales. Hay una serie de compañeros que se están dedicando en este curso a incluir en dicho espacio frases, citas célebres o cuentos que 

sirvan a los demás para reflexionar. El otro día leí uno precioso, a cargo de mi amigo Luis, y no he podido resistir la tentación de incluirlo 

aquí. 

 

El Eco 

 

Un niño y su padre están caminando en las montañas, de repente, el hijo se cae, se lastima y grita, "Ay!" 

 

Para su sorpresa oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña "Ay!". 

 

Con curiosidad el niño grita "¿quién está ahí?" recibe como respuesta "¿quién está ahí?". 

 

Enojado por la respuesta el niño grita "Cobarde!" y recibe como respuesta "Cobarde!". 

 

El niño mira a su padre y le pregunta, "¿qué sucede?". 

 

El padre sonriendo le dice: 

 

"Hijo mío, presta atención", y grita a la montaña "te admiro!" y la voz le responde "te admiro!", de nuevo el hombre grita "eres 

un campeón" y la voz le responde "eres un campeón". 

 

El niño está asombrado pero no entiende, el padre le explica: 
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"La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida, te devuelve todo lo que dices y haces. Nuestra vida es solamente un reflejo 

de nuestras acciones; si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor; si deseas felicidad, da felicidad a los que 

te rodean; si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces. 

 

Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida, la vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu 

vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. 

 

Alguien dijo: Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando."    Anónimo.             

 

 

                                                                                                                                                                              Éxitos, Luis Alberto 
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