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ACTIVIDAD 3-. ¿CÓMO ANDAMOS DEL CORAZÓN?.- ANEXO 8

Bien, vayamos ahora con la segunda fortaleza, la fortaleza del corazón.

Nota para los educadores y educadoras. Seligman y Peterson definen así esta fortaleza:

Coraje: Fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante situaciones de difi-
cultad, externa o interna.

Incluye:

1.Valentía.

No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor. Ser capaz de defender 
una postura que uno cree correcta aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás, 
actuar según las propias convicciones aunque eso suponga ser criticado. Incluye la fuerza física 
pero no se limita a eso.

2.Perseverancia y diligencia.

Terminar lo que uno empieza. Persistir en una actividad aunque existan obstáculos. Obtener 
satisfacción por las tareas emprendidas y que consiguen finalizarse con éxito.

Integridad, honestidad, autenticidad

Ir siempre con la verdad por delante, no ser pretencioso y asumir la responsabilidad de los 
propios sentimientos y acciones emprendidas. 

3.Vitalidad y pasión por las cosas.

Afrontar la vida con entusiasmo y energía. Hacer las cosas con convicción y dando todo de uno 
mismo. Vivir la vida como una apasionante aventura, sintiéndose vivo y activo. 

Secuencia

1.¿Cómo vemos las cosas?

Ahora vamos a trabajar la valentía. Ser valiente implica ser una persona decidida, que no se 
“achica” ante los problemas sino que los afronta con coraje. Ser valiente es llevar nuestras 
decisiones hasta el final. Es ser decididos y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. A 
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veces vemos sólo el lado negati vo de las cosas, hay que intentar ver el lado positi vo y atajar los 
problemas.

¿Qué veo en esta imagen?

Esta imagen representa lo 
positi vo y lo negati vo, es 
como el negati vo de una fo-
tografí a. 

¿Cuál de estas dos imáge-
nes es la auténti ca? ¿La ver-
dadera?

Después de esta dinámica se les pregunta con qué imagen se quedan, si con la positi va o con la 
negati va. Es la misma imagen pero una ti ene más claridad, ti ene más detalle y nos hace “senti r” 
mejor. 

Aquí podemos introducir refl exiones acerca de lo importante que es quedarse con las cosas 
positi vas, la infl uencia de las emociones positi vas en nuestro estado de ánimo y también en la 
forma de ver las cosas.

2.Con un cuento

En la siguiente página Web hay cuentos con los que se pueden trabajar valores en educación 
primaria nosotros hemos elegido el de Momotaro (el niño melocotón) pero puede elegirse éste 
u otros de los contenidos en esta página y que se asocian al valor “valentí a”

htt ps://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/momotaro-el-nino-melocoton

Adaptación de la leyenda popular japonesa.

Hace muchos años vivía en el lejano Japón una pareja de ancianos que no había tenido hijos. 
El hombre era leñador y su esposa le ayudaba en la tarea diaria recogiendo troncos y maderas.

Un día salieron los dos al campo y mientras el hombre trabajaba, ella se acercó al río a lavar la 
ropa ¡Menuda sorpresa se llevó la buena mujer! Flotando sobre las aguas vio un enorme melo-
cotón. Llamó a su marido y entre los dos, consiguieron llevarlo hasta la orilla.
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Si encontrar un melocotón gigante fue algo muy extraño, más raro fue lo que vieron dentro… 
Al abrirlo, de su interior salió un pequeño niño de tez blanca que sonriente les miraba con sus 
grandes ojos negros como el azabache. Los ancianos se pusieron muy contentos y se lo llevaron 
a casa. Le llamaron Momotaro, pues,  en japonés, Momo significa melocotón.

Momotaro creció muy sano y fuerte, más que el resto de los niños del pueblo. Con el tiempo se 
convirtió en un joven bondadoso al que todo el mundo quería y respetaba.

Por aquellos años con frecuencia asaltaban  la aldea unos demonios que ponían todo patas 
para arriba, robando todo lo que podían y atemorizando a sus habitantes. La tarde en que Mo-
motaro alcanzó la mayoría de edad, todos propusieron que fuera él quien  salvara al pueblo de 
los molestos demonios

– ¡Es un honor para mí! Iré a Onigashima, la Isla de los Demonios y les daré un buen escarmien-
to para que no vuelvan por aquí – dijo el joven mientras le ponían una armadura y le daban 
provisiones para unos días.

Dispuesto a cumplir su misión cuanto antes salió del pueblo y tras varias horas caminando, el 
valiente Momotaro se encontró con un perro.

– Hola Momotaro… ¿A dónde vas? – le dijo el animal.

– Voy a la isla de Onigashima a derrotar a los demonios.

– ¿Me das algo de comer que tengo mucha hambre? – preguntó el can.

Claro que sí. Llevo bolitas de maíz… ¿Te vienes conmigo a la isla y me ayudas?

– Sí… ¡iré contigo! – le respondió el perro agradecido.

Al ratito, Momotaro y el perro se cruzaron con un mono.

– Hola… ¿A dónde vais tan rápido?

– Vamos a Onigashima a vencer a los demonios de la isla ¿Quieres venir con nosotros? Llevo 
ricas bolitas de maíz para todos.

El mono aceptó y se unió al grupo a cambio de un poco de alimento. Poco después se les acercó 
un faisán.

– ¿A dónde os dirigís, amigos?

– A Onigashima, a ver si conseguimos deshacernos de los demonios- afirmó Momotaro.
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Perfecto, me apunto a ayudaros – dijo el faisán con voz algo chillona. A cambio, Momotaro 
comparti ó también con él su comida.

Llegaron a la costa y el extraño cuarteto embarcó en un velero que les llevó hasta la isla.  Cuando 
avistaron ti erra, el faisán voló sobre ella para echar un vistazo y regresó a donde estaba el barco.

– ¡Están todos dormidos! ¡Vamos, entremos! – gritó desde el aire a sus compañeros.

Desembarcaron y se acercaron a la gran muralla tras la cual se refugiaban los demonios. El 
mono entró en acción y trepando por el alto muro de piedra, saltó hacia el otro lado y abrió 
la enorme puerta desde dentro. Bajo las órdenes de Momotaro, todos irrumpieron gritando.

– ¡Eh, demonios, salid de vuestro escondite! ¡Dad la cara, no seáis cobardes!

Los demonios, recién levantados de su larga siesta, se sorprendieron al ver al chico con los tres 
animales. Antes de que pudieran reaccionar, el perro empezó a morderles, el faisán a picotear 
sus cabezas y el mono a arañarles con sus fuertes uñas. Por mucho que los demonios quisieron 
defenderse, no tuvieron nada que hacer ante un equipo tan valiente y bien organizado.

– ¡Ay, ay! ¡Nos rendimos! ¡Dejadnos en paz, por favor! – suplicaban desesperados.

– ¡Sólo si prometéis dejar tranquila a la gente de mi aldea! – les gritó Momotaro – ¡No quiero 
que os acerquéis a ella nunca más!

Sí, sí… ¡Haremos lo que tú digas! – bramaron los demonios sin fuerzas ya para defenderse.

– Está bien… ¡Pues ahora devolvednos todo lo que le habéis robado durante años a mi gente!

Así lo hicieron. Momotaro y sus pintorescos amigos cargaron una carreti lla con cientos de mo-
nedas y joyas que los demonios habían quitado a los habitantes de la aldea y se despidieron de 
la isla para siempre.

Al llegar al pueblo, fue recibido como un héroe y comparti ó el éxito con sus nuevos y fi eles 
amigos.

Momotaro,el niño melocotón (c) CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 

Al ser un texto muy largo podemos optar por uti lizar la versión de leer y escuchar.

Y para organizar nuestras ideas podemos uti lizar el organizador gráfi co “Personaje principal”.
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Aquí podemos uti lizar las mismas consignas es decir, que dibujen al personaje, que digan qué le 
ocurrió, que resalten las palabras principales. O bien optar por otras preguntas que nos parez-
can interesantes, por ejemplo, qué harías tú, etc.

De este cuento nos interesa resaltar la valentí a del personaje, pero también otros valores como 
la generosidad, el trabajo en equipo, como entre todos y aportando cada uno sus talentos con-
siguen una meta común. También la idea de la importancia de planifi car, de trazar un plan y de 
ser perseverantes. Momotaro tuvo que recorrer un largo camino hasta llegar dónde estaban 
los demonios, no tuvo miedo y con la ayuda de sus compañeros de viaje lograron algo bueno 
para la aldea ya no sólo que les devolvieran cosas sino que no les atacaran en el futuro. Es im-
portante resaltar la idea de que no se pueden obtener las cosas por la fuerza sino a través del 
ingenio, el diálogo y la negociación.

2.Llega ahora el momento de “Experimentar”.

En el caso de esta fortaleza estamos intentando resaltar la idea de lo positi vo y de lo negati vo de 
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las cosas y de cómo nos tenemos que quedar con los aspectos positivos de las cosas, pero tra-
bajar valores no implica que no trabajemos contenidos curriculares. En este caso nos parece in-
teresante proponer a nuestros alumnos y alumnas algún experimento con imanes. Y que traba-
jen eso de los polos positivos y de los negativos. Contribuimos así además a reforzar la otra de 
las cualidades que ha de tener todo guardián de los derechos: La sabiduría. Podemos además 
resaltar la idea de que las personas abiertas, generosas, como Momotaro, el protagonista de 
nuestro cuento “atraen” a la gente, pues a todos y todas les gusta estar con él, al igual que a los 
personajes del cuento. Por el contrario las personas negativas “repelen” es decir, están solas, 
les cuesta hacer amigos. ¿Nosotros qué tipo de persona queremos ser? ¿Positivas o negativas?

Indudablemente positivas. Reforzamos la idea de qué es una persona positiva: Aquella que se 
queda con las cosas buenas, que es optimista, que es activa, que no le importan los retos, que 
le gusta estar con otras personas y ayudarlas, que es generosa. 

En este documento se pueden ver diversos experimentos relacionados con imanes que  pueden 
resultar atractivos para nuestros niños, acercarles al mundo de las ciencias y al mismo tiempo 
trabajar los valores.

http://www.feriadelaciencia.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/90.pdf

No olvidemos el elemento asociado a esta fortaleza: El corazón. Antes de cerrar el día les po-
demos pedir que dibujen un corazón, entregarles un pósit con forma de corazón. Y avanzar en 
nuestra carrera por alcanzar las habilidades de los guardianes de los derechos. Ahora nos toca 
movernos.


