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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. 

Unidad 1. Convivo en paz y armonía Fase 1, semana 4 

Contenido 
Somos un equipo (Beneficios que produce el trabajo en equipo). 

 

 
Productos 

 Demuestra actitudes de compañerismo y respeto en el salón de clases. 

  Explica la importancia de trabajar en equipo para el logro de un objetivo 
común.  

 1.6 Participa activamente en las actividades del salón de clases. 

Normas: para qué sirven, tipos, características, importancia. 

Las normas sirven para controlar conductas que pueden ser destructivas para los demás y para 
mantener el bienestar de la población general. Su importancia es clave tanto a nivel global, como 
en un país concreto, hasta el nivel familiar y personal. Cuando se cumplen ciertas normas 
destinadas a no realizar conductas negativas y perjudiciales, se obtienen mejores resultados para 
todos. 

Posiblemente te has cuestionado porqué en la sociedad y en todos sus posibles contextos existen 
tantas normas que nos dicen cómo debemos comportarnos. En algunos momentos es incluso 
complicado no infringir ninguna norma y actuar como la sociedad espera que actuemos.  
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Es normal que cuando piensas en esta idea puedas 

incluso sentirte fastidiado, porque muchas veces (por no 

decir la mayoría) actuamos en base a como nos han 

enseñado que era lo correcto.  

Cuando convivimos en grupo es normal que surjan 
conflictos de esa convivencia, de hecho, la existencia de 
conflictos no siempre es algo negativo, ya que puede 
aportar al grupo elementos positivos siempre y cuando 
estos conflictos sepan gestionarse de forma adecuada. 

De igual forma, también existen conflictos que pueden dañar al grupo tanto de forma grupal como 
individual. Es por esto que establecer un orden y unas pautas con las que todos estén conformes 
es esencial para el grupo. Esto implica que existe la necesidad de que la conducta individual y 
grupal se vea regulada a favor del mantenimiento armonioso del grupo. 

Piensa que en el mundo convivimos millones de personas, y que si cada uno de nosotros hiciera lo 
que quisiera en cada momento, esto supondría que compartir el espacio de nuestro planeta fuera 
imposible. 

Y no solo podemos aplicar ese ejemplo a la especie humana como grupo, sino a grupos a los que 

pertenecemos que son más reducidos, como lo son la familia, la escuela, el trabajo, el vecindario, 
etc. 

El gran partido 
 

 

Había una vez un grupo de niños que habían quedado para jugar un partido de fútbol por todo lo alto. Habían 
decidido que cada uno llevaría un elemento importante que hubiera en todos los partidos oficiales, y así, uno 
trajo el balón, otro el silbato, otro una portería, otro los guantes del portero, las banderillas del córner, etc... Pero 
antes de comenzar el partido, a la hora de elegir los equipos hubo una pequeña discusión, y decidieron que 

podría elegir aquel que hubiera llevado el elemento más importante. 

 
Como tampoco se ponían de acuerdo en eso, pensaron que lo mejor sería empezar a jugar al completo, con 
todos los elementos, e ir eliminando lo que cada uno había traído para ver si se podía seguir jugando y 
descubrían qué era verdaderamente imprescindible. Así que comenzaron a jugar, y primero eliminaron el 
silbato, pero quien hacía de árbitro pudo seguir arbitrando a gritos. Luego dejaron a los porteros sin guantes, 
pero paraban igual de bien sin ellos; y tampoco se notó apenas cuando quitaron los banderines que definían los 



límites del campo, ni cuando cambiaron las porterías por dos papeleras...; y así siguieron, hasta que 

finalmente cambiaron también el balón por una lata, y pudieron seguir jugando... 

 
Mientras jugaban, pasó por allí un señor con su hijo, y viéndoles jugar de aquella forma, le dijo al niño: 
-"Fíjate, hijo: aprende de ellos, sin tener nada son capaces de seguir jugando al fútbol, aunque nunca vayan 
a poder aprender ni mejorar nada jugando así" 

 
Y los chicos, que lo oyeron, se dieron cuenta de que por su exceso de orgullo y egoísmo, lo que se presentaba 
como un partido increíble, había acabado siendo un partido penoso, con el que apenas se estaban divirtiendo. 
Así que en ese momento, decidieron dejar de un lado sus opiniones egoístas, y enseguida se pusieron de 
acuerdo para volver a empezar el partido desde el principio, esta vez con todos sus elementos. Y 
verdaderamente, fue un partido alucinante, porque ninguno midió quién jugaba mejor o peor, sino que entre 
todos sólo pensaron en divertirse y ayudarse. 

Pedro Pablo Sacristán 

Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué opinas del cuento? 

2- Según el cuento ¿cuál es su trama? 

3- ¿Qué experiencia te deja este cuento? 

 

Observa el siguiente vídeo: https://youtu.be/lxHwyz3pmGI 

Responde las siguientes preguntas: 

1- Describe el video: 

2- ¿Cuál es el tema principal? 

3- ¿Qué moraleja deja el vídeo? 
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