
XUMEAREN INDARRA 

LA FUERZA DE LO PEQUEÑO 

IRAILAK 10, ASTEARTEA 

HUMILDAD 
La humildad consiste en conocer las propias limitaciones y 
debilidades que tiene cada uno. 
 
NO VALE PRESUMIR  
En el mundo de hoy todos parecemos estar participando en una 
competición para ser el más rico, el más inteligente, el más 
guapo, el más famoso... El orgullo hace que muchas personas se 
crean superiores a los demás y cometan una serie de 
equivocaciones: creen que lo pueden todo, imponen sus decisiones 
y desprecian a las otras personas. 
 
Es un mal que puede ocurrir en la casa, con la familia, y en el 
trabajo, con los compañeros. También ocurre en la escuela: en 
cada una de ellas hay niños y niñas presumidos porque son los 
más estudiosos y los mejores deportistas, o porque sus papás 
tienen tal y tal cosa. 
 
El remedio a esos peligros es el valor de la humildad que consiste 
en reconocer que no somos “los mejores del mundo”, en aceptar 
nuestros defectos y reconocer las virtudes de los otros. 
 
 
 



XUMEAREN INDARRA 

LA FUERZA DE LO PEQUEÑO 
ORACIÓN 
Señor, con esfuerzo trabajo y humildad, 
Ayúdanos a construir un mundo mejor donde todos nos 
sintamos felices. 
Jesús queremos seguir tus huellas y hacer de este curso una gran 
aventura, llevando la alegría que nace dentro de nosotros para 
poder compartirla con todos los que nos rodean. 
AMÉN 

  



XUMEAREN INDARRA 

LA FUERZA DE LO PEQUEÑO 
IRAILAK, 17 ASTEARTEA 
 
VÍDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=tWXkX9axcWs 

 

GUZTION ARTEAN KOMENTATZEKO 

 Zer gertatzen zaio umeari? 

 Nola uste duzu sentitu dela hasieran? 

 Klasera bueltatu denean, janari hori nork utzi dio? 

 Zer sentitu duela uste duzu? 

 Horrelako egoera bat ikusiko bazenu, zure hamaiketakoaren zati 
bat emango zenioke? 

 
OTOITZA 
Jesus, zoritxarrez, munduan jende askok ezin du janaria erosi, eskolara 
joan edota jostailuekin jolastu. 
Lagundu zu bezala eskuzabalak izaten haiei laguntzeko eta denon artean 
mundu solidario eta hobe bat egiteko. AMEN 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tWXkX9axcWs
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RUTINA DE PENSAMIENTO – VEO, PIENSO, ME PREGUNTO 
¿Qué ves en esta imagen? 
¿Qué piensas que quiere decir? 
¿Qué preguntas te haces sobre ella? 
 
ORACIÓN 
Danos Jesús humildad.  
Que en las cosas que buscamos y en todo lo que decidimos, no nos dejemos 
llevar por lo que piensen los demás. 
Que tus palabras siempre vayan acompañadas de pequeños gestos que 
pueden llegar a ser muy grandes. AMÉN 
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LA FUERZA DE LO PEQUEÑO 
IRAILAK 19, OSTEGUNA 

Vitoria-Gasteiz consigue el 

premio Green City mundial 
 

 

https://www.gasteizhoy.com/vitoria-gasteiz-global-green-city-award-premio-2019/ 
 
Geuk ere, eskolan ZAINDU proiektuarekin jarraitu behar dugu gure 
ikastetxea oso leku polita eta garbia izan dadin. 
Zuk zer egin dezakezu hori lortzeko? 
 
 
  

https://www.gasteizhoy.com/vitoria-gasteiz-global-green-city-award-premio-2019/


XUMEAREN INDARRA 

LA FUERZA DE LO PEQUEÑO 
IRAILAK 20, OSTIRALA 
 
ABESTIA 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=vU1WR5H3-kM 

 

EL MEJOR MOMENTO – PABLO LÓPEZ 
Hace tiempo que no sueño en grande, 
hace tiempo que no importa que vendrá. 
Ya perdí de vista a los gigantes, 
ya no pueden asustarme porque 
hoy me he levantado fuerte, 
todos los caminos me trajeron hasta aquí. 
 
Es el momento de salir y respirar, 
es el momento de cantarle a todo lo que ves, 
es el momento de saltar para caer de pie. 
Rompe con la puerta y grita fuerte, que se entere el mundo, 
este es el mejor momento. 
 . 
Nunca dejaré de agradecerte 
cada luz que has encendido en el salón. 
Eres patrimonio de mi suerte, 
eres risa y eres más que una canción. 
Y es que yo encontré la vida en tus abrazos, 
aprendí que lo importante pasa hoy. 
 
COMPLETA LA FRASE 
HOY es el mejor momento para… (sonreír, ser humilde, abrazar…) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=vU1WR5H3-kM

