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INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios 

mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos 

para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

 Agregue el “Tema” a lo que responda. 

 Esta guía se presentará la otra semana (solo Moral, Sociales va normal). 

DEFINICIÓN DE VALORES 

 
CONVIVENCIA: La convivencia es una forma de relacionarnos entre nosotros. Para la convivencia positiva es necesario 
el respeto, el amor, el perdón, entre otros, debemos tolerar las costumbres de otras personas.  

 
El ser humano tiene dos necesidades sociales básicas: la necesidad de una relación íntima y estrecha con un padre o un 
cónyuge y la necesidad de sentirse parte de una comunidad cercana e interesada por él. Los seres humanos son 
fundamentalmente seres grupales y su bienestar es mucho mayor cuando éste se encuentra en un ambiente armónico, en 
el cual se vive en estrecha comunión.  

  
Para la convivencia es indispensable la independencia y la autoconfianza, pero en el discurrir de la vida no puede 
prescindirse del apoyo y de la compañía de los otros. 

  
Como señalan ciertos exponentes del existencialismo no puede haber un "yo", sin un "tú". Esta interdependencia social es 
mucho más que un abstracto concepto filosófico, constituye una necesidad humana fundamental. 

  
Es la condición de relacionarse con las demás personas o grupos a través de una comunicación permanente fundamentada 
en afecto y tolerancia que permite convivir y compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida. Y amabilidad 
con todos siempre en cualquier lugar y en cualquier momento.  

 
RESPETO: «Actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo 
con sus derechos, con su condición y con sus circunstancias». (ISAACS, 2003) 
Enseñar el valor del respeto a nuestros niños es esencial desde que son pequeños hasta que se hacen mayores. 
  
Y es que el respeto es importantísimo, aunque a veces nos pueda parecer que se está perdiendo. Ser considerados, pedir 
las cosas con educación, ser amables, es muy sencillo mostrar respeto por los demás. (Bonachera, s.f.) 
  
Ser educado no es una mera formalidad. Según aseguran varios expertos, el dar las gracias es reconocer que hay un 
intercambio mutuo de favores, por lo que a la larga los niños aprenden que todo no se consigue "en bandeja de 
plata". (Bonachera, s.f.) 
  
Ya desde que son pequeños podemos enseñar a nuestros hijos a decir "por favor" y "gracias", al igual que en preescolar 
los niños ya deben saber hablar a los adultos a los ojos y decir "hola" y "adiós". Si no lo hacen, lo mejor es que empieces 
a darles pequeños recordatorios: no les regañes, simplemente invítales a hacerlo bien para que se convierta en algo natural 
para ellos.Por supuesto, no olvides reforzarles positivamente: felicítales cuando lo hagan bien. (Bonachera, s.f.) 
  
La comunicación, esencial en cualquier relación, también es fuente de respeto. Si sabemos escuchar a los demás, 
sabremos ponernos en su lugar y tener conversaciones fructíferas de las que aprender. Además, dedicar nuestro tiempo 
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a escuchar a otros es otra forma estupenda de mostrar respeto, pues estamos también diciendo que nos interesa lo que 
nos tiene que contar. (Bonachera, s.f.) 
  
Además, es bueno que tu hijo sepa las consecuencias de saltarse las normas y que, si lo hace, se cumplan los castigos 
previstos. Obviamente la educación de los niños en el respeto no es un camino de rosas y todo tiene un proceso de 
aprendizaje, de ensayo y error. (Bonachera, s.f.) 
 
 
Lee el siguiente cuento y responde lo que se pide: 
  
 

El dado que pacificó mi tablero 
 

 

Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras yo 
dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas llegaban siguiendo el caminito de 

casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el suyo. 

Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor Dado les propuso la partida definitiva: se enfrentarían los 
líderes de cada bando, y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. 

- Para evitar trampas -añadió Dado-, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré luego 

a su casilla de salida. 

Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar la propuesta del viejo y sabio señor 
Dado, quien, al caer la noche, llevó a ambas fichas a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban algún tipo de premio 

o discurso pero, para su sorpresa, solo encontraron dos cubos de pintura, uno blanco y otro negro. 

- Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre os habéis enfrentado. 

Tenéis la misma forma, y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta; pero tampoco podréis decírselo a nadie. 

Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de los 

caminos. 

La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre aplausos y gritos de ánimo, sin que 
nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá por donde pasaba recibía flores, regalos y 
muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, la ficha negra 
descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida 
comenzó, y en su emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino rival, la ficha negra se 
sintió un poquito menos negra. Hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan cerca que podía verse la última 
casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. Entonces se encontró frente a 
frente con la ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de abrazarla como a una de sus hermanas. 
La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país de las fichas negras, sintió lo mismo. Y, olvidando 
la partida, ambas avanzaron hasta la casilla multicolor para fundirse en un gran abrazo. 

Casi nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de paz, que no dudaron en lanzarse 
a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de la guerra. 



Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos cubos de pintura que 
puso allí el señor Dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás puedan hacerlo siempre que 
quieran. 

Pedro Pablo Sacristán 
 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué peleaban Las fichas? 

2. ¿Qué solución  planteo el dado? 

3. ¿Qué valores se manifiestan en la lectura? 

4. ¿Al final que emociones se manifestaron? 

5. ¿Qué valores surgen al final del cuento? 

Video para reforzar la convivencia armónica: https://youtu.be/RO0rBfGyMAY 

1. Si se llaman “Los Guardianes de la Convivencia”, ¿qué debe hacer para llevar ese nombre? 

2. Según el vídeo ¿dónde es el primer lugar para realizar la convivencia? Y ¿Por qué? 

3. ¿Qué valores son importantes para la buena convivencia? 

4. ¿Cuál es el significado de convivir? 
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