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                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

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: 5° Grado: 

tarea.prof.orlando5gr@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. 

Unidad 1. Convivo en paz y armonía. Fase 1, semana 3 

Contenido Practiquemos valores para una convivencia armoniosa en mi familia y centro escolar. 

 
Productos 

 Identificación y práctica de valores básicos para la convivencia ciudadana y participación social e 
integración activa, en el hogar, en la escuela y en la comunidad. 

              Educar en valores. El respeto a la diversidad 

Los niños deben aprender a respetar las diferencias 

Como seres humanos somos todos iguales, aunque nos diferencian algunos valores según la familia de 

la que hacemos parte y de la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, el respeto a las diferencias, a 

lo diverso, a las distintas culturas y razas, también hacer parte de la educación de damos a nuestros 

hijos. Un aprendizaje y enseñanza que deben ser transmitidos a los niños desde que son muy pequeños. 

Aprender a ser respetuoso en la diversidad 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Urbanidad, Moral y Cívica Jornada del: 26 de febrero al 2de marzo de 

2021. 

Trimestre 1° -S3 

DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. GRADO: 5°         SECCIÓN: “A”, “B” y “C” 

mailto:tarea.prof.orlando6gr@gmail.com
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/inculcar-ninos-respeto-diversidad/
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Los niños deben recibir una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

igualdad, la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil y participativo de la sociedad. El niño debe ser protegido 

contra todas las prácticas que puedan fomentar la discriminación. Debe ser educado en un espíritu 

de comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad, paz y fraternidad. Son derechos fundamentales para la 

vida de los niños. 

La discriminación del niño puede ocurrir en cualquier ámbito. Por ello, es sumamente importante que los 

niños aprendan a no discriminar ni ver el racismo como algo normal. El niño debe comprender que 

la diversidad existe y como tal se debe respetar. Los niños deben aprender a hacer amigos y respetar a 

los demás, independientemente de su color de piel, de sus rasgos, de cómo es su pelo, si es chino, 

árabe o indígena, si habla otro idioma, y a respetar su cultura y sus tradiciones. 

Los niños deben saber que la diversidad nos trae riquezas de informaciones y de experiencias. Que 

podemos aprender mucho con las diferencias. En lugar de criticarla, debemos aprender con ella y darle 

su real valor. Esa es una tarea importante principalmente en los días actuales en que cada día son más 

las familias que emigran e inmigran de un lugar a otro. 

El niño puede aprender a ser respetuoso en la diversidad 

- Cuando sus padres también lo son 

- Cuando leen cuentos e historias de otras culturas 

- En la escuela y colegios. Los niños deben aprender a amar a sus compañeros 

- Cuando valoran los idiomas 

- Cuando se les junta a niños diferentes en los parques, en los campamentos de verano, en las colonias 

de verano, en el colegio, etc. 

- En exposiciones sobre distintos países 

- En los viajes, conociendo otras tradiciones y costumbres. 

- En las excursiones 

- Jugando y compartiendo momentos y juguetes con todos 

Un papá muy duro 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-responsabilidad-educar-en-valores-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-responsabilidad-educar-en-valores-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/idiomas/bilinguismo/index.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/Viajes/viajes_con_ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/992/las-colonias-urbanas.html
https://www.guiainfantil.com/blog/816/los-ninos-son-felices-sobre-todo-jugando.html
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Ramón era el tipo duro del colegio porque su papá era un tipo duro. Si alguien se atrevía a desobedecerle, se llevaba una 
buena. 

Hasta que llegó Víctor. Nadie diría que Víctor o su padre tuvieran pinta de duros: eran delgaduchos y sin músculo. Pero eso 
dijo Víctor cuando Ramón fue a asustarle. 

- Hola niño nuevo. Que sepas que aquí quien manda soy yo, que soy el tipo más duro. 

- Puede que seas tú quien manda, pero aquí el tipo más duro soy yo. 

Así fue como Víctor se ganó su primera paliza. La segunda llegó el día que Ramón quería robarle el bocadillo a una niña. 

- Esta niña es amiga del tipo más duro del colegio, que soy yo, y no te dará su bocadillo - fue lo último que dijo Víctor antes 
de empezar a recibir golpes. 

Y la tercera paliza llegó cuando fue él mismo quien no quiso darle el bocadillo. 

- Los tipos duros como mi padre y yo no robamos ¿y tú quieres ser un tipo duro? - había sido su respuesta. 

Víctor seguía llevándose golpes con frecuencia, pero nunca volvía la cara. Su valentía para defender a aquellos más débiles 
comenzó a impresionar al resto de compañeros, y pronto se convirtió en un niño admirado. Comenzó a ir siempre 
acompañado por muchos amigos, de forma que Ramón cada vez tenía menos oportunidades de pegar a Víctor o a otros 
niños, y cada vez menos niños tenían miedo de Ramón. Aparecieron nuevos niños y niñas valientes que copiaban la actitud de 
Víctor, y el patio del recreo se convirtió en un lugar mejor. 

Un día, a la salida, el gigantesco papá de Ramón le preguntó quién era Víctor. 

- ¿Y este delgaducho es el tipo duro que hace que ya no seas quien manda en el patio? ¡Eres un inútil! ¡Te voy a dar yo para 
que te enteres de lo que es un tipo duro! 

No era la primera vez que Ramón iba a recibir una paliza, pero sí la primera que estaba por allí el papá de Víctor para 
impedirla. 

- Los tipos duros como nosotros no pegamos a los niños, ¿verdad? - dijo el papá de Víctor, poniéndose en medio. El papá de 
Ramón pensó en atizarle, pero observó que aquel hombrecillo delgado estaba muy seguro de lo que decía, y que varias 
familias estaban allí para ponerse de su lado. Además, después de todo, tenía razón, no parecía que pegar a los niños fuera 
propio de tipos duros. 

Fue entonces cuando el papá de Ramón comprendió por qué Víctor decía que su padre era un tipo duro: estaba dispuesto a 
aguantar con valentía todo lo malo que le pudiera ocurrir por defender lo que era correcto. Él también quería ser así de duro, de 
modo que aquel día estuvieron charlando toda la tarde y se despidieron como amigos, habiendo aprendido que los tipos 
duros lo son sobre todo por dentro, porque de ahí surge su fuerza para aguantar y luchar contra las injusticias. 

Y así, gracias a un chico que no parecía muy duro, Ramón y su papá, y muchos otros, terminaron por llenar el colegio de 
tipos duros, pero de los de verdad: esos capaces de aguantar lo que sea para defender lo que está bien. 

Pedro Pablo Sacristán 

 

 

 

https://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son los personajes principales? 

2. ¿Crees que Víctor actúa correctamente? 

3. ¿Cuál crees tú que es la convicción de Víctor? 

4. ¿Qué hicieron los demás niños al ver la acción de Víctor? Y ¿Qué valor observas que fomento? 

5. ¿Será que la prepotencia hacia los demás será correcta? 

6. Según tu opinión y de acuerdo a la lectura deberíamos de actuar como en el cuento: 

Observa el siguiente video y razona tus respuestas: https://youtu.be/sDtaR9XqJZ0 

1. ¿Qué piensas sobre lo diferentes que somos las personas? 

2. El hecho que somos diferente implica que debemos practicar valores. ¿Según el vídeo que valores 

debemos practicar? 

3. La niña nueva,  ¿actuó bien en su primer día de clases?  De su opinión de lo que paso: 

4. ¿Cuál crees tú, que es la experiencia que deja al final el vídeo? 

 

https://youtu.be/sDtaR9XqJZ0

