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Comprensión  
 
Reconoce los distintos factores que influyen en los sentimientos o en el 
comportamiento de una persona, y profundiza en el significado de cada factor y en 
su interrelación ayudando a los demás a hacer lo mismo y adecua su actuación y 
esa realidad. 
 
 
       Fecha                                              Tema 

1 1 junio ¿Es comprensivo con los errores ajenos? 

2 2 junio ¿Evita burlarse de los defectos de los demás? 

3 3 junio ¿Ayuda a sus amigos cuando tienen dificultades? 

4 6 junio ¿Sabe escuchar sin cerrarse en sus ideas? 

5 7 junio ¿Sabe llevar bien sus propios defectos? 

6 8 junio ¿Pide consejo o se cierra en su opinión? 

7 9 junio ¿Atiende las necesidades de los demás? 

8 10 junio ¿Es generoso para ayudar a los otros? 

9 13 junio ¿Tiene el corazón grande para perdonar? 

10 14 junio ¿Acata las reglas del colegio, sabiendo que lo benefician?   

11 15 junio ¿Sabe perdonar pequeños errores de los demás? 

12 16 junio ¿Dedica tiempo en ayuda de los más necesitados? 

13 17 junio ¿Es comprensivo sus propios errores? 

14 20 junio ¿Es capaz de perdonar más de una vez el mismo error? 

15 21 junio ¿Comprende y perdona los errores de sus padres? 

16 22 junio ¿Es paciente con los niños? 

17 23 junio ¿Obedece las indicaciones de sus padres? 

18 24 junio ¿Realiza alguna obra de misericordia? 

19 27 junio ¿Es rencoroso y vengativo? 

20 28 junio ¿Evita pedir muchas cosas en la casa? 

21 29 junio ¿controla su mal genio? 

22 30 junio ¿ha visitado algún necesitado este año? 

   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Comprensión: JUNIO 
 

Complete en el siguiente cuadro, marcando con una X, como a su juicio usted cree 
que su pupilo vive diariamente los aspectos antes nombrados.  
Devolver colilla al Profesor Jefe.  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sí                                             

No                                             

Ocasionalmente                                             

 
 

_________________ 
Firma del Apoderado      

 
Nombre del alumno:____________________________________________  
 
Curso:___________          Nº de lista:___________ 


