
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica                          Jornada del: 11 al 15 de mayo de 2020. 

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: 6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

El cuentito 
 

Había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquito, letras pequeñitas y pocas palabritas. Era tan poca 

cosa que apenas nadie reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a envidiar a los cuentos 

mayores, esos que siempre que había una oportunidad eran elegidos primero. Pero un día, un viejo 

y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos, y buscando 

cómo llenarlo sólo encontró aquel cuentito. A regañadientes, lo incluyó 

entre sus palabras, y al día siguiente el cuentito se leyó en mil lugares. 

Era tan cortito, que siempre había tiempo para contarlo, y en sólo unos 

pocos días, el mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que 

hablaba de que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento, porque precisamente de 

aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran oportunidad. 

Pedro Pablo Sacristán 

Después de trabajar las Normas de Convivencia y las pautas que debemos seguir para que la convivencia en clase, en casa 

y en la comunidad se a buena y armoniosa. 

Somos capaces y, si ponemos de nuestra parte, somos capaces de hacerlo. Nosotr@s podemos. Esa es la idea que vamos a 

tratar de inculcar en cada uno de nosotr@s para afrontar el curso con la ilusión de hacer las cosas bien. 
 

Ahora observa el siguiente vídeo LIFTED (ABDUCIDO)  y con  el  cuento responderás las siguientes preguntas: 
 

Ni siquiera pasar los exámenes "para ser extraterrestre" es sencillo. En esta vida todo requiere un esfuerzo y un sacrificio 

y, si no tenemos la predisposición adecuada, todo cuesta muchísimo más. En este corto de PIXAR vamos a ver como el 

protagonista no ha preparado para nada el examen, intenta copiar, casi lo consigue a trancas y a barrancas, pero ni aun así 

aprovecha su oportunidad. Hay que tener una actitud correcta para afrontar las cosas importantes en la vida. 

Vídeo: https://youtu.be/LVLoc6FrLi0 
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1- Compara el cuento y el vídeo y menciona tu conclusión: 

2- ¿Crees que el “examen” que estaba realizando el marciano necesitaba preparación previa? ¿Es algo complicado? 

3- ¿Crees que cuando se desespera y empieza a tocar todos los botones está siguiendo una actitud correcta? ¿Arregla 

eso algo? 

4- Hay momentos en el que mira unos apuntes a escondidas ¿te da la impresión de que se había preparado bien para 

el examen? 

5- Cuando está a punto de conseguirlo lo estropea todo en el último momento ¿por qué crees que se le cae el hombre 

cuando ya lo tenía en el OVNI? 

6- Al final le da la oportunidad (y la confianza) de volver manejando el OVNI a casa (al examinador le dio pena) 

¿Crees que respondió el marciano a la confianza que le dio el examinador? ¿fue prudente para hacer las cosas bien 

esta vez? 

7- ¿Crees que las cosas que quieras conseguir en la vida cuestan trabajo? ¿Es mejor rendirte a los problemas o aprender 

a superarlos? 

8- ¿Qué te gustaría en la vida? ¿Cómo piensas conseguirlos? 




