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GUÍA DE TRABAJO N° 6. SEGUNDO BÁSICO. 

DESCUBRO MIS CUALIDADES. 

Objetivo: Descubro mis cualidades que pongo al servicio de mi familia. 

Todos nacemos con grandes dones, capacidades y cualidades que nos ayudan a desarrollarnos 

como personas de bien y que nos permiten colocarlas al servicio de los demás, partiendo desde 

nuestra familia. 

Las cualidades son riquezas interiores que nosotros tenemos y que se relacionan con nuestro 

corazón, es decir, con nuestra interioridad, tales como: la bondad, generosidad, responsabilidad, 

buena persona, etc., y que nos hacen únicos como personas, porque cada uno le agrega las 

características propias de su personalidad. 

Te invito a ver el siguiente video: Habilidades y Cualidades De cada Persona, en el siguiente 

enlace: 

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

Actividad. Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las cualidades? 

2. ¿Quiénes me ayudan a descubrir mis cualidades? 

3. ¿Qué diferencia existe entre las cualidades y las habilidades? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Todas las personas somos distintas, diferentes, no tan sólo físicamente, sino de como 

colocamos nuestras cualidades al servicio de los demás, éstas son las cualidades positivas que 

me ayudan a construirme como persona. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Weqf_zatJcY
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Actividad. Escribe en las seis hojas de árbol, las cualidades positivas que tú tienes. Pídele 

ayuda tus padres. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. Nombra las cualidades que pones al servicio de los demás. Da tres ejemplos. 

2. ¿Cómo esas cualidades que tú tienes ayudan a tu familia? Explica dando tres ejemplos. 

3. ¿Por qué es importante conocer nuestras cualidades? Explica dando tres ejemplos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Cuando desarrollamos las cualidades positivas que tenemos, mejoramos nuestra autoestima, 

autovaloración y tenemos un mejor concepto de nosotros como personas. 

Te invito a leer las siguientes diapositivas: Las cualidades. 
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ACTIVIDAD. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Nombra cinco cualidades positivas que más te identifican de las diapositivas. 

2. Nombra cinco cualidades negativas que más te identifican de acuerdo con las 

diapositivas. 

3. ¿Cómo tus cualidades positivas te hacer ser diferente al resto de tu familia? Explica 

dando dos ejemplos. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Te invito a ver el siguiente video: Ama a tu prójimo, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jr2jawxHP2o 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué cualidades positivas tiene María? Nombra tres. 

2. ¿Cómo María ayuda a su amigo a partir de sus cualidades? Da tres ejemplos. 

3. ¿Por qué al colocar las cualidades al servicio de otro producen bienestar? Explica dando 

dos ejemplos. 

4. ¿Cómo las cualidades nos permiten ser creativos? Explica dando dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tenemos tanto que dar de nosotros, lo mejor de nuestras cualidades positivas que nos permiten 

hacer felices a nuestras familias y a nosotros mismo, por eso, la invitación de dar lo mejor de ti 

para que ayudes a tu familia, para que cada día sea mejor como persona única. 

Me comprometo a entregar mis mejores cualidades, haciendo:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frente a cualquier duda, escríbeme al correo: 

joseferradamstmf@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jr2jawxHP2o
mailto:joseferradamstmf@gmail.com

