
                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

TALLER VIRTUAL. 

AREA: ETICA Y VALORES    GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: RECONOCE EL VALOR DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 
PERSONAL. 
 
FECHAS:         24 al 27 marzo               Año:2020                  Periodo : 2 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B.GLADIS ALVAREZ, DIANA LOZANO, JORGE RENTERIA. 

INSTRUTIVO: Queridos niños y niñas por este medio trataremos de acompañarlos en su proceso para 
darle continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y 
enviar al correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor lo 
envían al correo de su director de grupo al finalizar la semana o antes si ha terminado las 
Actividades. 

 
gladisalvarezc@hotmail.com        3-01 
arnorisgomez@gmail.com             3-02 
jorgu38@hotmail.com                    3-03 
diana.jm@hotmail.com                       3-04 

IDENTIDAD 

LEE EL SIGUIENTE CUENTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

 

CRISOL Y SU ESTRELLA 

 
 

Crisol y su estrella Cuenta una leyenda que una vez, en un lugar de la Tierra de 

cristal, vivía un pueblo que hablaba con las estrellas. Los ancianos enseñaban a los 

niños desde muy pequeños a comunicarse con ellas, no a través de las palabras sino 

con el pensamiento. A los habitantes de las estrellas no se les podía oír aunque 

gritaran porque estaban lejos, muy lejos; pero los pensamientos sí les llegaban porque 

los pensamientos llegan lejos, muy lejos. Cuando los niños de la Tierra de cristal 
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cumplían siete años se hacía una gran fiesta y, entonces, se pedía a cada uno que 

escogiera una estrella: esa sería su estrella y, a partir de ese día, debía localizarla en 

el cielo y, al llegar la noche, empezar a enviar mensajes a sus habitantes. Eso sí, 

debía hacerlo todas las noches, pues de esta manera los habitantes de aquella 

estrella reconocerían el "sonido" de sus pensamientos igual que en la Tierra de cristal 

reconocían a una persona por el sonido de su voz. Crisol estaba un poco nervioso 

pues esa noche le harían una gran fiesta y elegiría su estrella, y, a partir de ese 

momento, debería demostrar que había aprendido todo lo que los ancianos le habían 

enseñado. —¿Cómo te sientes? –le dijo su maestro Crisferón. —Un poco nervioso, no 

sé si podré hacerlo bien –contestó Crisol–. Además, no sé qué decirles. —Tienes 

tiempo para pensar lo que les vas a decir, pero creo que, por ser el primer día, solo 

deberías presentarte, decirles tu nombre y contarles cómo eres. Te recomiendo que 

no te comuniques durante mucho rato. Ellos deben familiarizarse poco a poco contigo. 

—Maestro, tú me has enseñado a transmitir mis pensamientos hacia Ias estrellas, 

pero no me has enseñado a recibir los suyos. ¿Cómo sabré que me han oído? —

Buena pregunta, Crisol –contestó su maestro–. Te enseñaré a su debido tiempo, 

según vea como pones en práctica lo que has aprendido hasta ahora. Pero debes 

saber que cuando tus mensajes lleguen allí, desde la estrella enviarán una señal 

luminosa que desde aquí nos parecerá como un resplandor intermitente y tu estrella 

brillará con una luz azulada. —¿Y si no responden? —Significará que tu mensaje no 

ha llegado. Crisol se quedó pensativo: se imaginaba a todo el pueblo reunido mirando 

hacia el cielo esperando el resplandor azulado y que éste no llegaba, no llegaba... Su 

maestro Crisferón, que oía sus pensamientos, sonrió y le dijo: —Crisol, ten confianza 

en ti mismo. Si dudas de ti, la duda provocaría una gran debilidad en tu mente y, 

entonces, tus pensamientos serán tan débiles que no llegaran a tu estrella. En cambio, 

si tienes confianza en ti mismo y no dudas de tu capacidad, tus pensamientos serán 

potentes como la luz de un gran foco y llegaran sin problemas hasta tu estrella. Crisol 

comprendió que esa noche tan especial demostraría si realmente confiaba en sí 

mismo. Cuando el sol se ocultó y la primera estrella apareció en el cielo, los habitantes 

de la Tierra de cristal salieron de sus casas y se dirigieron a un lugar especial donde 

se celebraba la fiesta. Crisol se había vestido con unas ropas especiales para la 

ocasión: llevaba una túnica de lino blanco que le llegaba hasta las rodillas, una cinta 

de color amarillo con un dibujo bordado ceñida alrededor de su frente y, en la mano 

derecha, una pequeña vara de cristal de cuarzo. A la hora indicada, su maestro, 
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colocándose junto a él, le dijo: —Crisol, ha llegado la hora: has cumplido siete anos y 

te hemos preparado para este momento. Esta noche podrás elegir tu estrella y 

deberás enviar a sus habitantes tu primer mensaje. Sabes que las palabras no llegan 

hasta allí pero sí tus pensamientos si son lo suficientemente potentes. Dinos, ¿has 

elegido ya cual será tu estrella? —Sí, maestro —contesto Crisol—. Es esa. Y señaló 

con la vara de cristal de cuarzo la estrella que había elegido. —Muy bien, Crisol, 

debes saber que esa estrella pertenece al sistema de Arturus. Cuando quieras puedes 

enviar tu mensaje. Crisol cerró los ojos, se concentro profundamente y envió sus 

pensamientos hacia la estrella, repitiendo mentalmente con fuerza cada una de Ias 

palabras. Todos los habitantes de la Tierra de cristal miraban hacia la estrella elegida 

esperando el resplandor azulado, pero la señal no llegaba. Pasaba el tiempo y no 

llegaba. La gente se impacientaba y hablaba en voz baja. Crisferón se acercó al niño y 

le susurró al oído: —Crisol, imagínate que allí se encuentra tu mejor amigo y sabes 

que no le puedes enviar una carta ni hablar con él. Piensa con todo tu corazón en él, 

cuéntale lo que quieras. Pero desde tu corazón, sin esfuerzo de tu mente. Entonces 

Crisol, mientras mandaba un mensaje a la estrella cargado de cariño, como si hablara 

con un amigo, empezó a sentir calor en su pecho. De repente, oyó una gran 

exclamación entre la gente que miraba al cielo. Abrió los ojos y contempló fascinado 

cómo su estrella irradiaba una preciosa luz azulada y oyó dentro de su cabeza: 

«Somos tus amigos de Arturus, nos alegramos de conocerte. A partir de hoy te 

enseñaremos lo que nosotros hemos aprendido para que, cuando llegue el momento, 

tú se lo enseñes a los habitantes de la Tierra de cristal». Todos aplaudieron y 

vitorearon a Crisol, pero él permanecía callado escuchando a sus nuevos amigos de 

las estrellas.  

IMAGINA Y RESPONDE EN TU CUADERNO. 

 

1. ¿Qué pasaría si crisferon no hubiera ayudado a Crisol a comunicarse con la 

estrella? 

 

 

2. ¿Qué pasaría si los niños de la tierra de cristal no pudieran elegir su estrella? 
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3. ¿Qué pasaría si las personas de la tierra de cristal solo pudieran recibir los 

pensamientos de las estrellas? 

 

 

 

4. ¿Qué pasaría si Crisol no hubiera logrado comunicarse con su estrella? 

 

 

 

5. Relaciona las expresiones con una línea dando clic en insertar en la barra de herramientas 

de Word y luego en formas donde aparece línea. De manera que completen las afirmaciones 

dadas en la lectura. 

 

Cuando las estrellas recibían                                           porque no sabía cómo recibir los  

Los pensamientos de los niños.                                       Pensamientos de las estrellas. 

 

Crisol se sentía inseguro                                                   Sintió calor en su pecho y escucho 

 

                                                                                              Sus pensamientos. 

Cuando Crisol le hablo a la estrella  

Como si fuera un amigo.                                                   Brillaban con una luz azulada.     

 

    

6. Buscar en el diccionario   el significado de identidad y escríbelo acá. 

 

 

 

 

 

7. Escribe dos tradiciones que haz recibido de tu familia y explica porque te parecen 

importante. 
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8. Imagina que eres Crisol y escribe los sentimientos. 

Que experimentarías en cada situación. 

 

No sabía escuchar los pensamientos de las estrellas 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Todos estaban esperando a que eligiera su estrella. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Escucho los pensamientos de la estrella. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


