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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Humildad 
Lee la definición de limitación (palabra que figura en la página 58 
de VALORES DE MUCHOS COLORES) y marca las oraciones que creas 
que son ciertas. 

 

 

c La lluvia puede ser una limitación para jugar al fútbol. 

c El amor es una limitación para las relaciones con los padres. 

c La oscuridad es una limitación para buscar un objeto. 

c Sonreír es una limitación para hacer amigos. 

c El agua es una limitación para satisfacer la sed. 

c Ser muy bajo es una limitación para alcanzar algo que está 
muy alto. 

 

Responde estas preguntas sobre el texto de la humildad (página 
58 de VALORES DE MUCHOS COLORES). Respuestas orientativas. 

 ¿Qué es la humildad?  

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo mejoró Teófilo Cubillas sus capacidades? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo puedes hacer frente a tus limitaciones? 

____________________________________________________________ 

1 

2 

limitación. Obstáculo que dificulta el desarrollo de algo o impide 
su perfección. 

 

Es una cualidad que consiste en no olvidar nuestras limitaciones. 

Pidiendo que le enseñasen dentro y fuera de la cancha. 

Buscando ayuda o entrenándote para superarlas. 
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Completa una tabla como esta. Respuesta libre. 

Cosas que hago bien Cosas que me cuesta hacer 

  

  

  

 Ahora escribe quién te puede ayudar a mejorar en las cosas 
que te cuesta hacer. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Pregúntale a un adulto y completa la tabla. Respuesta libre. 

Cosas que hace bien Cosas que le cuesta hacer 

  

  

  

 Ahora pensad entre los dos quién le puede ayudar a mejorar y 
cómo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

	  

4 

3 
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¿Quiénes de estas personas no son humildes? Justifica tu 
respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Mira la página 59 de VALORES DE MUCHOS COLORES. ¿Cómo crees 
que han llegado los ratones a la melena del león? Inventa una breve 
historia. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

5 

6 

A mí todo me sale bien. No necesito que me 

enseñes a jugar a las damas. Ya aprenderé yo 

solo. 

 

A mí se me da muy bien jugar al ajedrez; sin 

embargo, aún no he conseguido aprender a jugar 

a las damas. 

 
¿Que no sabes jugar a las damas? Pero si es el 

juego más fácil del mundo. Todo el mundo sabe 

jugar… No me puedo creer que no sepas. 

 

Bernardo 

Sonia 

Raúl 

Bernardo y Raúl. Bernardo no cree que necesite ayuda 

nunca porque dice que todo le sale bien. Raúl no se da cuenta 

de que lo que a él se le da bien, puede no ser tan fácil para otro. 

Respuesta libre. 


