
 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – segundo de eso 
  

  

  

  

Gente – Presuntos implicados 
 
Gente que se despierta cuando aún es de noche   

y cocina cuando cae el sol.   

Gente que acompaña a gente en hospitales, parques...   

Gente que despido, que recibe a gente. En los andenes.   

Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.   

Y que percibe en el viento, cómo será el verano, cómo será el invierno.   

Dos, tres horas para disfrutarte,   

y dos de cada siete días para darte   

un pasaje en la más bella historia de amor.   

 

Dos, tres horas para contemplarte, y dos de cada siete días para darte…   

me acomodo en un rincón de tu corazón.  

 

Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías.   

Gente que da la vida, que infunde fe, que cree y que merece paz.   

Gente que se funde en un abrazo en el horror,   

y que comparte el oleaje de su alma.   

Gente que nos renueve la pequeña esperanza de un día, vivir en paz.   

Para vivir así;   

En miradas trasparentes, recibir su luz definitivamente.   

Lunes van y van, van pasando,  pero aquella luz nos sigue iluminando.   

Qué fresca es la sombra que ofrece,   

qué limpia el agua dulce de sus miradas,   

Es por ti que empiezo un nuevo día.   

Hay ángeles entre nosotros 

 

 

 

Ahora vamos a reflexionar sobre qué tipo de "gente" eres tú. Para ello...  
 

1. Comenta con tu grupo: 

- ¿Qué tipo de gente aparece en la canción? 

- ¿Por qué se caracterizan? 

- Y tú, ¿qué tipo de persona quieres ser? 

 

 

2. Para tu trabajo personal: 

- Todas las personas somos diferentes, tenemos unas características que nos hacen diferentes de 
los demás. Es importante que tú descubras cómo son esas características o rasgos para conocerte 
mejor. Para ello dale la vuelta la folio 

 



 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – segundo de eso 
  

 

Elige entre las parejas de rasgos que aparecen en cada línea, el que tú creas que se adapte mejor a ti: 

 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE  

TÍMIDO/A DECIDIDO/A  

TRANQUILO/A NERVIOSO  

RESPONSABLE IRRESPONSABLE  

JUCIOSO/A ALOCADO/A  

CONFIADO/A DESCONFIADO/A  

FUERTE DÉBIL  

ACOMODATIVO/A CRÍTICO  

IMAGINATIVO/A NORMATIVO/A  

 

 

Ahora haz lo mismo con los siguientes rasgos: 

 

SEGURO/A INSEGURO/A  

SOCIABLE NO SOCIABLE  

INTELIGENTE TORPE  

SIMPÁTICO/A ANTIPÁTICO/A  

OPTIMISTA PESIMISTA  

ORDENADO/A DESORDENADO/A  

EGOÍSTA SERVICIAL  

AGRESIVO/A PACÍFICO/A  

TRABAJADOR/A VAGO/A  

 

  

Elige los principales rasgos de tu persona basándote en las tablas de arriba (subráyalos). Y, a continuación, 

explica cuáles crees que te ayudan más en tu relación con tus amigos, compañeros, familia... y cuáles menos. 

 

 MÁS AYUDAN MENOS AYUDAN 

Amigos   

Familia   

Clase   

   

   

 


