
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica                          Jornada del: 25 al 29 de mayo de 2020. 

GRADO: 4°         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: 4° Grado: tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

El rey de la selva 
Autor: Eva María Rodríguez 
  

Había una vez una selva en la que gobernaba un león tirano y 

avaricioso que tenía sometidos a todos los animales. Ni siquiera sus 

consejeros y ministros leones estaban de acuerdo con él, pero por 

temor a su ira obedecían y hacían cumplir las normas y los castigos. 

 

Las normas del rey león eran tan estrictas que a los animales ni 

siquiera se les permitía abandonar la selva. El castigo por intentar 

fugarse era terrible. Los que eran capturados intentando huir eran 

encerrados y azotados. Su familia y sus amigos corrían la misma 

suerte. 

 

El rey león cada vez era más tirano y cruel. Pero no había en la selva 

animal capaz de imponerse a su poder. Su fama se había extendido a 

todo el mundo animal. Pero nadie tenía valor para ir a derrocar al 

tirano. 

 

Pero todo cambió el día que un nuevo animal llegó a la selva. Se 

trataba de un majestuoso y elegante tigre que había huido de un zoo 

y que no había oído nada de lo que pasaba en esa selva. 

 

Cuando el tigre llegó fue a ver al rey león a presentarse y a contarle 

su historia para pedirle asilo. El rey león, al verlo tan majestuoso y 

joven, pensó que sería un buen aliado para seguir sometiendo a sus 

súbditos. 

 

 

El tigre aceptó el trabajo. Pero cuando vio la tiranía y la crueldad con la que el rey trataba a los animales 

decidió que no iba a seguir así. 

 

-No me he escapado del zoo para esto -pensó el tigre-. No dejé de ser preso para convertirme en carcelero. 

Tengo que ayudar a estos pobres animales. 
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El tigre, aprovechando su puesto de poder, reunió a algunos 

animales para derrocar al rey león. 

 

Entre todos consiguieron sacarlo del trono y meterlo en las 

mazmorras que había creado para los demás. 

 

-Ahora tú serás nuestro rey -le dijeron los animales. 

 

El tigre se sintió muy honrado de que esos animales le 

concedieran ese honor, que aceptó sin dudarlo. 

 

Pero con el tiempo, el rey tigre empezó a exigir cada vez más 

a sus súbditos y a ser más tirano y cruel. 

 

Los animales de la selva no estaban dispuestos a pasar por lo 

mismo otra vez y se reunieron para sacar al rey tigre del trono. 

 

-No cometeremos el mismo error esta vez -dijo el orangután 

que había liderado el ataque-. A partir de ahora, elegiremos a 

nuestro líder una vez al año, y ninguno podrá repetir. 

 

El rey tigre fue el último rey tirano de esa selva. Desde 

entonces no volvió a haber ningún abusón gobernando la 

selva. Y si a alguno se le ocurría pasarse de la raya había 

siempre alguien valiente dispuesto a sacarlo de allí. 

 

 

Responde las preguntas que se presentan: 

1. Escribe el significado de: “Tirano”, con tus palabras: 

2. ¿Por qué el León era un tirano, según lo que has comprendido? 

3. Cuándo aparece el Tigre, ¿Por qué crees que pensó el León que el tigre colaboraría con lo que él 

hacia? 

4. ¿Pensó correctamente el Tigre al dejar al León?  

5. ¿Por qué derrocaron al Tigre? 

6. ¿Qué dijeron los animales al ver que el tigre repetía lo mismo que el León?  

EL PUENTE 

Observemos el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NaMpxR_RQSY&feature=emb_logo 

La Cooperación es la capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común (fundamental para 

trabajar en equipo). Esta es una forma muy simple de explicar gráficamente el trabajo en equipo y la cooperación. Ni 
siquiera son capaces de cooperar para cruzar un puente e intentan imponer su deseo por encima del de los otros 
(comportamiento poco asertivo). Finalmente los más débiles cooperan y eliminan a los animales grandes que les suponían 
un problema y buscan la solución para poder cruzar los dos el puente. Si cooperamos todo es mucho más sencillo de 
conseguir. 
 
Responde las siguientes Preguntas: 

1. ¿Qué piensas que significa la palabra cooperación? 
2. ¿Por qué no pueden pasar el puente los dos animales? 
3. ¿Qué solución les podrías dar para  solventar el conflicto? 
4. Los pequeños colaboran dos veces en el vídeo ¿sabes explicar cuáles son? 
5. ¿Piensa que es más fácil resolver los problemas en equipo o resolverlos tu solo? 
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