
Si recordais al principio de curso comentamos que los valores éticos son 

las cosas que hacen que la vida merezca la pena. Cosas como la justicia, 

la salud, el amor, la libertad, el humor, el conocimiento…. 

Vamos a aprovechar la situación en la que nos vemos para reflexionar un 

poco sobre estos valores. Para empezar, me gustaría que pensarais un 

poco sobre el siguiente; 

La solidaridad 

  

Lee la siguiente historia de una enfermera que apareció hace unos días 

en las redes sociales. 

El sábado fui a trabajar al hospital. Estuve todo el dia atendiendo a los 

enfermos que llegaban y preparándonos para los dias siguientes. Fui 

una jornada muy dura. Mi turno terminaba a las siete de la tarde y 

entonces fui al supermercado para comprar algo para cenar. Pero 

cuando llegué el supermercado estaba vacío. ¡La gente había arrasado 

con todo! 



 

  

  

Para contestar a las siguiente cuestiones puedes abrir un documento 

Word o también puedes utilizar tu libreta de valores y me envías fotos 

con las preguntas realizadas.  También puedes utilizar folios. 

¡Animo chic@s! 

1. ¿Qué significa la palabra solidaridad?  

2. ¿Por qué te parece que es importante que la enfermera de la 

historia tenga algo para cenar?  



3. En general ¿por qué es importante ser solidarios con la gente que 

está pasándolo peor?  

4. Busca ejemplos de comportamiento solidario que se hayan dado en 

los últimos dias.  

5. Al revés, ¿que ejemplos de comportamiento insolidario has visto?  

6. Elabora un decálogo de diez cosas que puedes hacer estos días para 

ser solidario. Por ejemplo, no salir a la calle. 
 



Gratitud 

 
  

Has observado que en nuestro país y en otros muchos, a cierta hora, la gente da 

las gracias a los sanitarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=wduyOZsRH8g 

 Alguien podría decir que, a fin de cuentas, estas personas solo están haciendo su 

trabajo. Pero a poco que lo pienses hay un montón de gente que está yendo 

mucho mas que hacer su trabajo. Como se suele decir, lo que hacen no está 

pagado.  

Una forma de pagar lo que no se paga es sencillamente, dar las gracias. Digamos 

que con eso reconocemos a las personas que nos dan un poco mas allá de lo que 

deben. Puede ser una pequeña ayuda, una sonrisa…. 

https://www.youtube.com/watch?v=wduyOZsRH8g


Gracias, gracias, gracias. 

La gratitud nos ayuda a valorar las cosas. . Con frecuencia damos por sentado 

todo lo que tenemos y la gente que nos rodea: amor, comida, tener un coche, 

estar sano, poder dar un paseo, un abrazo…. Esto nos parece normal. Pero a 

veces caemos en la cuenta de lo importantes que son estas cosas, y lo afortunados 

que somos de tenerlas. 

En momentos como este, por ejemplo. 

Vamos a hacer dos ejercicios. En el primero tienes que hacer una pequeña 

reflexión sobre la gratitud. ESCRIBE AL MENOS DIEZ LINEAS 

¿Te parece que somos suficientemente agradecidos? ¿Por qué deberíamos 

serlo mas?  

  

Para practicar el agradecimiento, vamos a hacer otro ejercicio. Piensa en algunas 

cosas de las que te sientas agradecido y…. 

Escribe una carta de agradecimiento a una o varias personas que creas 

sinceramente que se lo merezcan.  Si lo prefieres, puedes escribir una carta 

de agradecimiento a la vida, por las cosas buenas que tienes o que te han 

pasado, como hace esta canción.  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cIrGQD84F1g&feature=emb_logo 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cIrGQD84F1g&feature=emb_logo


 

  

 



Kama Muta. 

 

  

Hola a todos. 

¿Cómo estáis? Espero que bien 

Vamos a seguir repasando valores morales, después de haber hablado un poco 

sobre la solidaridad, hoy vamos a hablar de Kama Muta. 

¿Cómo? ¿No sabéis que es Kama Muta? ¡Vaya, pues eso hay que remediarlo! 



 

Kama Muta es una palabra del sanscrito, un idioma antiguo que se hablaba en la 

India. 

Kama muta significa emocionarse hasta el punto de llorar al ver la bondad 

de las acciones ajenas.   

Igual en estos días habéis tenido ocasión de experimentar eso. En ocasiones la 

gente demuestra tener un buen corazón tremendo. Como ejemplo, este hilo de 

twitter. 

 
 

Ángel:  
 

 

Trabajo en un supermercado. 
Soy una de esas personas a las que les ha tocado ser héroes o heroínas sin 
que nadie nos haya preguntado si queríamos serlo. 
Pero dentro del drama, he vivido situaciones bonitas, que te permiten tener fe 
(aún) en el ser humano. 
 
 
 

Aquí os dejo unos vídeos con una miaja de Kama Muta. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=uaWA2GbcnJU&feature=

emb_logo 

https://twitter.com/Angel9deJunio/status/1241685558834970624
https://twitter.com/Angel9deJunio/status/1241685558834970624
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=uaWA2GbcnJU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=uaWA2GbcnJU&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=cISi-

iuEdbg&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=lQ6WdCUttjE&feature=

emb_logo 

 

 

Bueno, vuestra tarea para estos días es muy sencilla: 

Quiero que estéis atentos al Kama Muta que anda por ahí, y que 

cuando veáis algún ejemplo de bondad y de nobleza que os 

conmueva me lo escribáis en esa libreta de valores tan hermosa 

que tenéis. Me gustaría que escribierais ejemplos cercanos a 

vosotros, de casa, del barrio y otros que veáis en las noticias o que 

hayáis leído o visto por algún medio. 

Un abrazo muy fuerte 

ANIMO Y CUIDAOS MUCHO 

  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=cISi-iuEdbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=cISi-iuEdbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=lQ6WdCUttjE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=lQ6WdCUttjE&feature=emb_logo


Eduardo Manostijeras. 

 
 

Hola chic@s. Ésta será nuestra última tarea del curso 2019-20. 

Ha sido un placer daros clase y compartir con vosotr@s  inquietudes, afectos, 

confesiones… 

Esta tarea es voluntaria, pero os voy a decir por qué la deberíais de hacer: 

-Ver esta película, Eduardo manostijeras es mi regalo para vosotr@s. Es una 

película mágica, sensible, donde vais a reír y quizás también vais a llorar. 

-Es una película que aunque tiene su tiempo, es muy actual 

-Y sobre todo chic@s, querid@s alumnos, seguro que esta película os hace un 

poquitín mejores personas, os va a ayudar en vuestra búsqueda particular de la 

bondad, el bien, la amistad  y la generosidad, …entre otros valores. 

Lo dicho, un placer trabajar con vosotr@s 

Nos vemos por los pasillos 

Carmen 

 



ACTIVIDAD 

Vamos a ver una película bastante especial. Desde el principio está contada como 

un cuento. Pura magia. Eduardo Manostijera 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZkWEJWQFcV8&feature=emb_logo 

https://verpelisonline.tv/drama/12242-eduardo-manostijeras.html 

  Las actividades son estas.  

1/ Resume en diez líneas el argumento de la película.  

2/ El personaje principal de la peli es muy diferente al resto de la gente. 

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ser diferente?  

3/ En la película ¿quiénes son los monstruos?  

4/ La película es una versión de otra historia muy famosa en la que un 

inventor crea un ser humano. ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es la moraleja de 

estas historias?  

5/ La película se mueve en dos escenarios; un castillo gótico y un barrio de 

clase media. ¿Cómo son? ¿Dónde preferirías vivir? ¿Por qué?  

6/ Un problema para Edward es que no puede abrazar a la gente que quiere. 

¿Por qué es tan importante el contacto físico? ¿Qué has aprendido al 

respecto durante esta epidemia de coronavirus? ¿Cómo es no poder tocar a 

las personas, para no 

herirlos?                                                                                                                   

 7/ ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué te ha parecido el final?   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZkWEJWQFcV8&feature=emb_logo
https://verpelisonline.tv/drama/12242-eduardo-manostijeras.html
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