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La fortaleza es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a nuestras convicciones y 
hacerles frente con firmeza y energía a las diferentes situaciones con que nos encontramos 
en la vida.   

 

 ACTIVIDAD. 

I. Lee el siguiente cuento con atención. 

 

“El campeón Mundial” 

Hubo un campeón famoso en el boxeo. Se llamaba Joe Louis. Cuando se retiró, después de 

ser varias veces campeón mundial, compro una finca muy grande. 

Un día se fue a conocerla. 

Encontró una casa, dentro de la propiedad que había comprado, golpeo en la puerta y dos 

personas de raza blanca que allí vivían se asomaron y le preguntaron que se lo ofrecía. 

- Buenos días, dijo Joe. Yo pasaba por aquí y……………. 

No lo dejaron terminar. Le contestaron: -¡Entonces continúe su camino! 

- ¿Sucede algo? Pregunto el ex boxeador. 

- ¡Claro que sí! ¡Un negro asqueroso compro todo esto! (Ellos no sabían que él, moreno, era 

precisamente el dueño). 

El campeón, que oía hablar así contra él, porque realmente era quien había comprado todo, 

solamente respondió. 

- Pues les traigo un mensaje. El nuevo dueño les manda decir que sigan viviendo como hasta 

ahora, todo el tiempo que les quede de vida y, además, que nunca los va a molestar y que no 

les cobrara arriendo…… 

Y sin decir nada más, se despidió con cortesía. Se montó  en su caballo y se fue silbando 

alegremente………Se sentía feliz, porque se había dominado a sí mismo y no les había 

contestado duro a esas personas……Pensaba que la fuerza no estaba en los brazos o los 

puños del boxeo solamente, sino también en tener control dominio sobre sus puños. 
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II. Responde las siguientes preguntas del texto: 

 

1. ¿Cómo les parece la actitud de quien fue campeón mundial? 

 

 

 

 

 

2. ¿La valentía solo existe en los puños del boxeo, o en la manera de ser y en el 

comportamiento con los demás? 

 

 

 

 

3. ¿Qué enseñanza deja esta historia a todos los que la han leído? 

 

 

 

 

4. ¿Cómo se puede vivir la fortaleza del campeón, entre los compañeros de curso? 

 

 

 

 

III. Relata algún caso personal en él se hayas sentido viviendo el tema: Soy fuerte de 

espíritu. ( No sólo de cuerpo, musculo o puños) 

 

 


