
1 
 

                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica     Jornada del: 19 al 25 de febrero  del año 2021. F1-S7 

GRADO: 6° SECCIÓN:”A”, “B” y “C DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.   

         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 7 

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. 

La inteligencia emocional y Resolución de conflictos 

En un mundo tan cambiante, que se mueve tan rápido como en el que vivimos nos comenzamos a dar cuenta o 

abrir los ojos y comprender que las emociones juegan un papel vital día a día. Gran parte de nuestras decisiones 

son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. Cabe resaltar que existen personas con un dominio 

de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras, esto puede surgir muchas veces de experiencias 

vividas, su propio carácter y personalidad, etc. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades 

intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que refiere al ámbito 

sentimental, e incluso en el profesional. 

 

Ahora quiero mencionar los principios del padre de la IE, el gran teórico, el psicólogo estadounidense  Daniel 

Goleman, señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son los siguientes: 

1. Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional) 
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Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Es importante 
reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento, cuáles son nuestras 
capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos 
mismos. Quiero agregar aquí que, en mi opinión personal, el conocerse así mismo es cuestión de tiempo; ya que, 
por las diferentes situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestro camino nos vamos dando cuenta de cómo 
reaccionamos, lo que aprendemos, lo que podemos mejorar, etc.  

2. Autocontrol emocional (o autorregulación) 

El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones, para no dejarnos 
llevar por ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y 
cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de 
qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a una emoción que nos daña más de lo 
que nos beneficia. Cabe destacar que en este apartado es de tener mucho cuidado, ya que si nuestras emociones 
se vuelcan contra nosotros podemos estarnos auto-saboteando en algún momento y eso restaría cualquier avance 
de introspección o autocontrol. 

3. Automotivación 

Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención 
en las metas en lugar de los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de 
modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar o pensar de forma positiva ante los imprevistos. Me 
atrevería a decir que, muchas veces, el miedo, los complejos y las dudas nos limitan y comienza un juego sin fin 
que puede dañarnos, coartándonos a un estado en que no nos permitamos llegar a la cúspide o nos obstaculice 
el comenzar a recoger la cosecha de todo lo sembrado. Si esto falla, es cuando se entra en- como me gusta 
llamarlo- el círculo de destrucción: estrés, ansiedad y depresión. 

4. Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía) 

Las personas empáticas son las que, en general, tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la 
IE. Quisiera mencionar que en el mundo laboral se tiene muy en cuenta el factor que la actitud o la inteligencia 
emocional será la base del éxito profesional en el futuro. La comprensión sincera del otro permitirá que, ante 
situaciones de conflicto, el profesional comprenda el fondo que levanta la indignación o turbación de una persona 
y pueda lidiar directamente con ese aspecto. De la misma manera, si se apertura una cultura de entendimiento, el 
cliente empatizará más fácilmente con el trabajador. Comprender las emociones ajenas supone comprender las 
necesidades de un individuo y humanizarlo. 

5. Relaciones interpersonales (o habilidades sociales) 

De una forma más sencilla, la inteligencia emocional, es la capacidad que tienen las personas para reconocer, 
entender y manejar sus propias emociones, así como las de las personas a su alrededor. De esta manera  se 

facilitan las relaciones interpersonales, así como la obtención de metas, el manejo del estrés y la resolución de 

problemas. Las personas emocionalmente inteligentes están sintonizadas con sus propias emociones y las 

consecuencias que estas tienen en ellos mismos y en quienes los rodean, de la misma manera, son 

conscientes del impacto que las acciones y sentimientos de los demás tienen en ellos mismos, 

permitiéndoles reaccionar de manera empática. 

Beneficios de ser una persona emocionalmente inteligente 
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Se dice que las personas con más éxito en sus vidas son aquellas con una inteligencia emocional más 
alta, no necesariamente las que tienen un altísimo coeficiente intelectual. Cuando las emociones no se 
manejan correctamente, pueden acabar con el esfuerzo laboral de una persona, así como con su vida 
privada (pareja, familia, amigos, etc.). Quienes han trabajado para desarrollar su comprensión hacia el 
mundo y de sí mismos encuentran que, en general, la IE: 

 Ayuda a triunfar en todas aquellas áreas de la vida en las que hay que relacionarse con otros. 
 Ayuda a elegir el estado anímico que más se acomoda a cada situación y a desenvolverse 

armónicamente con lo que cada momento requiere. 
 Ayuda a relacionarse con los demás y favorece el mantenimiento de relaciones más satisfactorias. 
 Ayuda a mantener una mejor salud y un mejor manejo de estrés, ansiedad y depresión. 

 Ayuda a mantener un estado anímico más estable, sin 
tantos altibajos, ni desbalances. 
 
Observemos la lectura del siguiente cuento: 

El verdadero valor del anillo: un 

cuento para trabajar la 

autoestima. 

Cuento del poeta argentino Jorge Bucay: 

Érase una vez un joven que acudió a un sabio en busca de 
ayuda. 

-Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no 
tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no 
hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo 

puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, ya que debo resolver primero 
mi propio problema. Quizá después…». Y, haciendo una pausa, agregó: «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría 
resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». 

-E… encantado, maestro -titubeó el joven, sintiendo que de nuevo era desvalorizado y sus necesidades 
postergados. 

-Bien -continuó el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y, dándoselo 
al muchacho, añadió-: Toma el caballo que está ahí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo 
porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, y no aceptes 
menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, que lo 
miraban con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él. 
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Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara y tan sólo un anciano 
fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado 
valiosa como para entregarla a cambio de un anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata 
y un recipiente de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y 
rechazó la oferta. 

Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de cien, y 
abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. 

Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y liberarlo de su 
preocupación, para poder recibir al fin su consejo y ayuda. 

Entró en la habitación. 

– Maestro -dijo-, lo siento. No es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido conseguir dos o tres 
monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. 

– Eso que has dicho es muy importante, joven amigo -contestó sonriente el maestro-. Debemos conocer primero 
el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve a ver al joyero. ¿Quién mejor que él puede 
saberlo? Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca: 
no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

El joven volvió a cabalgar. 

El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico: 

– Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más de cincuenta y ocho 
monedas de oro por su anillo. 

– ¿Cincuenta y ocho monedas? -exclamó el joven. 

– Sí -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de setenta monedas, pero si la 
venta es urgente… 

El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 

– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como ese anillo: una joya, valiosa y única. Y como tal, 
sólo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu 
verdadero valor? 

Y, diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. 

 



5 
 

Obsserva el siguiente vídeo: https://youtu.be/4D4btLcQQQ8  

Responde las siguientes preguntas: 

1- Con tus palabra y a manera de resumen que comprendió del cuento: 

2- ¿Cómo se sentía el joven? 

3- ¿Alguna vez te has sentido como el joven del cuento? 

4- Con la lectura anterior, ¿crees que te ayuda a no sentir tan mal como el joven? 

5- Al saber el valor del anillo y la explicación del sabio ¿Qué puedes concluir? 

6- ¿Cómo te sientes después de la lectura y después de ver el vídeo? 
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