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Actividades 
1.- Lee  con mucha atención el siguiente texto y luego responde  las preguntas:  
 
El egoísmo de la “nariz” 
Una vez, un hombre se dio cuenta de que no veía bien, no sólo al leer, sino que al 
caminar por la calle, las caras de las personas las veía borrosas y se mareaba. Entonces fue 
al oftalmólogo para que le recetara anteojos. Por el aumento que tenían, eran bastante 
pesados. Al poco tiempo de usarlos, la nariz empezó a protestar: - “¡Eh estos anteojos son 
muy pesados, me molestan! ¿Y por qué tengo que aguantarlos yo, si funciono bien!”. Los 
ojos le respondieron: “Ten paciencia, es que no vemos bien y dependemos de ti para que 
sostengas los lentes”. Volvió a protestar la nariz diciendo: - “No estoy de acuerdo, 
arréglenselas como puedan, a mí esto me molesta y no es mi culpa”. Las orejas cansadas 
de escuchar, gritaron: - “¡No te quejes tanto, nosotras también los sostenemos y no 
armamos semejante lío!”. Sin embargo, la nariz no hizo caso de las razones y súplicas de 
los ojos, y disimuladamente comenzó a corcovear, se movía de abajo para arriba, de un 
costado al otro, hasta que los anteojos se cayeron al piso y el buen hombre tropezó… Y, 
¿sabes qué se rompió?... la nariz. 
 
• La protesta de la nariz, ¿crees que es razonable, por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿A quiénes representará “la nariz” en un grupo de amigos? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Qué pasaría si los órganos de tu cuerpo se rebelaran y dejaran de realizar sus 
funciones? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.- Observa detenidamente cada una de las recetas. Elige una y escribe qué tipo de 
persona puede salir de allí. Luego, comenta con tus compañeros/as el resultado. 
 

         RECETA 1 RECETA 2 RECETA 3 

1 kilo de humor 
1 taza de chistes 
1 pizca de inteligencia 
½ kilo de imaginación 
10 puñados de simpatía 

2 tazas de mal humor 
5 kilos de flojera 
10 litros de envidia 
1 cucharada de soberbia 
1 gramo de locura 
 

5 kilos de buena pinta  
2 tazas de ropa de moda 
½ litro de perfume 
5 gramos de simpatía 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

Reconocer que vivir el mandamiento del amor en tu entorno te hace más solidario y 
generoso. 
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Receta N°____ 
Tipo de persona que resulta: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
3.- Imagina  si Jesús llegara a nuestro curso a visitarnos, ¿qué podríamos regalarle que 
brotara de nuestro espíritu como compañeros? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4.- Agrega otros tres ejemplos de lo que los cristianos realizan para vivir el mandamiento 
del amor. 
• Aman a Dios Padre. 
• Perdonan siempre. 
• Comparten lo que tienen. 
• Se oponen a las injusticias. 
• Viven con esperanza e ilusión. 
• Sienten la alegría de vivir y aman la propia vida como regalo de 
Dios. 
•________________________________________________________________________ 
•________________________________________________________________________ 
•________________________________________________________________________ 
162 
EVALUACIÓN: 
 5.- Sigue el orden de los números, encuentra la frase incógnita y fundaméntala según lo 
aprendido en este Encuentro: 
 

BE 
              5 

AYU 
            15 

NE 
            22 

 MENTE 
            13 

DE 
              6 

DA 
            16 

RO 
            23 

DE 
              4 

CON 
            10 

  Y 
           20 

EL 
              1 

RIA 
           19 

TA 
            12 

GE 
            21 

SE 
              9 

SA 
            24 

MOR 
              3 

DA 
            18 

CRE 
            11 

MOS 
            7 

CON 
            14 

A 
              2 

SOLI 
           17 

TRAR 
              8 

 

Frase incógnita:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fundamentación:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


