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Escribe en la lista los beneficios de los códigos de 
barras. 

Y después escribe en las líneas el código que define tu vida 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Domingo
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Dentro del corazón y de acuerdo a lo que apren-
dimos sobre ser un mayordomo en el servicio de 
Dios. Escribe cómo podrías ayudar a un compañe-
ro de tu escuela que está en problemas

Dibuja en el recuadro de a un lado un QR que si se escaneara qué diría de ti. 
Escríbelo debajo de las líneas. 

Lunes
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Lee la historia de cómo se descubrió el código binario. 

Después en el cuadro  es-

cribe como podrías con-

tribuir para que otras per-

sonas aprendan a cuidar su 

salud, así como estos per-

sonajes contribuyeron a la 

creación del código binario 

para la tecnología e hicieron  

un cambio total en el mundo. 

Martes
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Elabora una encuesta con tus com-
pañeros y maestros de la semana 
de mayordomía ¿Cuántas perso-
nas de tú grupo tienen cada rasgo? 
Completa la tabla de datos que 
aparece a continuación contando el 
número de personas que marcaron 
“Si” y el número de personas que 
marcaron “No” en cada rasgo. Te 
darás cuenta que los genes juegan 
un papel muy importante y somos 
muy distintos unos de otros.

Miércoles
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Escribe y comenta en el cuadro “En mi familia aprendemos 

códigos para mi vida” lo que dicen en tu familia y lo que opinan 

tus amigos. Comenten y escriban las respuestas.

 “En mi familia aprendemos códigos para mi vida”

En mi familia aprendemos códigos como:

Las relaciones sexuales   
antes del matrimonio

Mentir

Beber alcohol y fumar

Sobre la homosexualidad

Respetar las normas

Mis amigos me enseñan sobre 
este código

Jueves
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Escribe en código Morse frase: “Mis recursos 
son las bendiciones que Dios me da”

CÓDIGO MORSE

Viernes


