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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: 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. 

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

Contenido 
Los problemas que afectan la convivencia en mi centro escolar y 

comunidad. 
 
Productos 

 1.4 Identifica situaciones que afectan la convivencia sana y armoniosa y 
propone acciones para superarlas. 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR UN HECHO NECESARIO E INEVITABLE  

No podemos sustraernos de vivir-con otros. La vida junto a otras personas es inevitable en cualquier sociedad. 

Comenzamos “con-viviendo” con aquellos que constituyen nuestro núcleo familiar y conforme crecemos nos 

vamos incorporando a nuevos grupos de despliegan su actividad en escenarios diferentes. Uno de estos espacios 

es la escuela. La construcción de un sistema de convivencia en los centros no es tarea fácil, por ello se posterga o 

se abandona en muchas ocasiones. Señalar que hay que tener en cuenta que aprendizaje y convivencia están 

indisolublemente vinculados. Si no existe buen a convivencia difícilmente se produce aprendizaje, pero si el 

proceso de enseñanza-aprendizaje está descontextualizado, carece de interés y genera apatía, la buena 

convivencia se aprende (desde la experiencia) pero también enseña (actitudes y disposición ante la vida que nos 

acerca a su vez a otros contenidos). Y se aprende a convivir interactuando, interrelacionándose, dialogando, 

participando,… Por último, destacar que los sistemas de convivencia se construyen mediante un proyecto 

participativo en el que se integre a todos los miembros de la comunidad educativa. Esta aventura de intentar un 

acercamiento y provocar el encuentro entre quienes vienen a aprender y quienes decidieron orientar su proceso 

ha de quedar plasmada en un proyecto común, pero, sobre todo, hay que transformar éste en práctica cotidiana 

y aprender desde la experiencia. De lo que se trata es de aprender a convivir conviviendo. Un paso previo a 
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cualquier iniciativa de construir la convivencia escolar pasa por identificar cuáles son los problemas de convivencia 

más comunes que aparecen en la escuela y por averiguar cuál es la realidad que los centros están viviendo en esos 

momentos.  

 TIPOS DE PROBLEMAS QUE DETERIORAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Un tratamiento específico a la hora de afrontar la conflictividad escolar requiere de un análisis e identificación de las distintas 

conductas-problemas que perturban la convivencia en el centro. Por tanto, es prioritario establecer diferencias claras entre 

los distintos problemas de convivencia que pueden aparecer en un centro, atendiendo bien al tipo de manifestación 

conductual de los mismos, bien a su origen, a sus fines….  

Calvo (2003) agrupa todas las conductas problemas en torno a cuatro categorías:  

a) Conductas de rechazo al aprendizaje.  

b) Conductas de trato inadecuado.  

c) Conductas disruptivas.  

d) Conductas agresivas.  

Existen otros muchos intentos de categorizar el cúmulo de conductas problemáticas que ocurren en un centro escolar. Con 

mayor o menor grado de especificidad a la hora de hacerlo, la mayoría de las clasificaciones giran en torno a estos grupos 

señalados. Así, por ejemplo, desde el Proyecto Atlántida, Luengo y guarro (2003) hablan de las siguientes categorías de 

conductas-problemas:  

a) Disrupción en las aulas  

b) Indisciplina  

c) Violencia física  

d) Violencia psicológica  

e) Vandalismo  

f) Acoso sexual  

) Absentismo  

h) Fraude  

Peralta (2004) distingue 5 dimensiones racionales para elaborar el Cuestionario sobre Problemas de convivencia Escolar 

(desinterés académico, disruptividad, indisciplina, maltrato entre iguales y conducta disocial), que están en consonancia con 

lo visto hasta ahora, pasando por tanto a analizar con más detalle cada una de estas categorías. 

La ridícula crema invisible 
 
Mario era un niño bueno, pero tan impaciente e impulsivo que pegaba a sus compañeros casi todos los días. Laura, su 
maestra, decidió entonces pedir ayuda al tío Perico, un brujo un poco loco que le entregó un frasco vacío. 

- Toma esta poción mágica que ni se ve, ni se huele. Dásela al niño en las manos como si fuera una cremita, y dejará de pegar 
puñetazos. 



La maestra regresó pensando que su locuelo tío le estaba gastando una broma, pero 
por si acaso frotó las manos de Mario con aquella crema invisible. Luego esperó un 
rato, pero no pasó nada, y se sintió un poco tonta por haberse dejado engañar. 

Mario salió a jugar, pero un minuto después se le oía llorar como si lo estuvieran 
matando. Cuando llegó la maestra nadie le estaba haciendo nada. Solo lo miraban con 
la boca abierta porque… ¡Le faltaba una mano! 

- ¡Ha desaparecido! ¡Qué chuli! ¡Haz ese truco otra vez! - decía Lola. 

Pero Mario no había hecho ningún truco, y estaba tan furioso que trató de golpear a 
la niña. Al hacerlo, la mano que le quedaba también desapareció. 

Laura se llevó corriendo a Mario y le explicó lo que había ocurrido, y cómo sus manos habían desaparecido por usarlas para 
pegar. A Mario le dio tanta vergüenza, que se puso un jersey de mangas larguísimas para que nadie se diera cuenta, y ya no 
se lo volvió a quitar. Entonces fueron a ver al tío Perico para que deshiciera el hechizo, pero este no sabía. 

- Nunca pensé darle la vuelta. No sé, puede que el primo Lucas sepa cómo hacerlo… 

¡Qué horror! El primo Lucas estaba aún más loco que Perico, y además vivía muy lejos. La maestra debía empezar el viaje 
cuanto antes. 

- Voy a buscar ayuda, pero tardaré en volver. Mientras, intenta ver si recuperas tus manos aguantando sin pegar a nadie. 

Y Laura salió a toda prisa, pero no consiguió nada, porque esa misma noche unas manos voladoras -seguramente las del 
propio Mario- se la llevaron tan lejos que tardaría meses en encontrar el camino de vuelta. 

Así que Mario se quedó solo, esperando a alguien que no volvería. Esperó días y días, y en todo ese tiempo aguantó sin pegar 
a nadie, pero no recuperó sus manos. Siempre con su jersey de largas mangas, terminó por acostumbrarse y olvidarse de 
que no tenía manos porque, al haber dejado de pegar a los demás niños, todos estaban mucho más alegres y lo trataban 
mejor. Además, como él mismo se sentía más alegre, decidió ayudar a los otros niños a no pegar, de forma que cada vez que 
veía que alguien estaba perdiendo la paciencia, se acercaba y le daba un abrazo o le dejaba alguno de sus juguetes.  Así llegó 
a ser el niño más querido del lugar. 

Con cada abrazo y cada gesto amable, las manos de Mario volvieron a crecer bajo las mangas de su jersey sin que se diera 
cuenta. Solo lo descubrió el día que por fin regresó Laura, a quien recibió con el mayor de sus abrazos. Entonces pudo 
quitarse el jersey, encantado por volver a tener manos, pero más aún por ser tan querido por todos. Tan feliz le hacía tanto 
cariño que, desde aquel día, y ante el asombro de su maestra, lo primero que hacía cada mañana era untarse las manos con 
la crema mágica, para asegurarse de que nunca más las volvería a utilizar para pegar a nadie. 

Pedro Pablo Sacristán 

Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué crees que pretendió La maestra Laura al untarle la crema? 
2- Por qué le unto la crema? 
3- ¿Qué paso cuando quiso pegarles a los demás? 
4- ¿Cuál crees tú que fue la lección de Mario? 
5- ¿Cómo se sintió Mario después que recupero sus manos? 

Ver el siguiente vídeo: https://youtu.be/CbsjWAkKBJM 

1- ¿Cuál era el problema del niño en el vídeo? 

2- ¿Por qué crees que era de esa manera? 

3- ¿Sería correcto lo que él hacia? 

4- ¿Practicaría valores en lo que él hacía? Si tú respuesta es no explica por favor: 

5- ¿Cuál es tu conclusión de cómo debemos actuar? 
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