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GUIA Nº 14 – 4° BÁSICO 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Objetivo: Descubrir el sentido del perdón 

ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación.  

La clase de 4.º Básico y el perdón  

Al comenzar el curso, los alumnos de 4.º Básico acordaron cumplir esta norma: 

«Debemos perdonar a todos». Así lo hicieron y la convivencia en clase fue buena. Hasta que un día, Andrés 

tropezó y le tiró la mochila a Julia, pero no le pidió perdón y siguió andando. —¿Por qué no me ayudas a 

recoger la mochila? —le dijo Julia. —Porque te la he tirado sin querer —respondió Andrés. Julia se enfadó 

con Andrés y dijo que nunca le perdonaría. Como muchos compañeros estaban de acuerdo con Julia, la 

clase acordó cambiar la norma así: «Si un niño o una niña se enfada con razón, no tiene por qué perdonar 

si no quiere». Pasó el tiempo y la buena convivencia que existía en 4.º C se rompió. Entonces, la profesora 

organizó una fiesta para unir a la clase. Pero fueron muy pocos alumnos. Al día siguiente, la profesora 

preguntó por qué no habían ido. —Yo no fui porque iba Rosa, a la que no he perdonado que me escondiera 

el cuaderno —dijo Rubén. —Yo tampoco fui porque no perdono a Julián que se olvidara de invitarme a su 

cumpleaños —contó Virginia. Y así, sucesivamente, todos contaron que no habían ido por algún 

compañero al que no habían perdonado. —Ya veis las consecuencias de no perdonar a todos: la 

convivencia se estropea —dijo la profesora a la clase—. Por eso, debéis sobrellevaros mutuamente y 

perdonaros cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. 

Por ello, debéis volver a cumplir la primera norma. La clase estuvo de acuerdo y entre todos hicieron un 

gran cartel que decía: «Hay que perdonar a todos, sin excepciones». 

 Comento la lectura con mi familia, reflexiono y luego respondo. (8 puntos) 

 1 ¿Qué ocurrió cuando la clase cambió la norma sobre el perdón?  

2 ¿Qué te enseña esta historia?  

3 Describe ¿qué sucede en la imagen? 

4 ¿Por qué es importante perdonar a los demás? 

 


