
                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica                          Jornada del: 24 de Julio al 27 agosto  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. 

 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. 

 Agregue el “Tema” a lo que responda. 

 Esta guía se presentará la otra semana (solo Moral, Sociales va normal). 

 

Con este cuento, padres e hijos podrán reflexionar acerca de los Derechos de los niños. Según la Declaración de 

los Derechos de los niños, 'el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y abusos. No 

deberá permitirse al niño trabajar antes de la edad mínima adecuada...'. 

El 20 de noviembre se celebra desde 1959 el Día Universal del Niño, una fecha para mostrar que, por desgracia aún 

hoy, todavía hay muchos niños que no pueden ser niños: no pueden jugar con amigos, no van a la escuela, no tienen 

acceso a una asistencia sanitaria adecuada, son obligados a trabajar, carecen de un hogar, no reciben una 

alimentación adecuada, tampoco pueden expresar su opinión y ni tan siquiera disponen de un hogar o una 

nacionalidad.  

Y, aunque ese día la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 aprobó 

una declaración para proteger los Derechos de los Niños, no fue hasta el 20 de noviembre de 1989 cuando se 

estableció un texto legal que muchos países se comprometieron a firma en favor de los más pequeños.  

Se trata de un día para un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su 

bienestar con actividades sociales y culturales y, sobre todo, para mostrar al mundo y a los principales líderes políticos 

que hay muchos niños todavía no gozan de derechos y viven en situaciones devastadoras. ¡Hay que trabajar para 

que todos los niños, independientemente del lugar o las condiciones en las que hayan nacido, tengan un futuro mejor!  
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Un cuento sobre Derechos del niño. El niño gigante 

 

Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le 

pareció un poco especial. Toda la gente era muy 

pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de 

comer. 

Como el niño no encontró a sus padres en aquel 

pueblo, dio las gracias por la comida y ya se iba a 

marchar para seguir buscando a sus padres, cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero 

y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo. 

Le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un 

niño. Le contestaron que era demasiado grande para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un 

gigante. 

Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho le entró mucha hambre y tuvo que 

comer otra vez. Y como estaba muy cansado tuvo que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar 

otra vez para poder pagar la comida y el alojamiento. 

Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y cada 

día estaba más cansado porque era un niño. 

La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos 

qué hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados: el gigante estaba cada día más delgado y más triste. 

Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas; pero aún así el gigante seguía pasando 

hambre. Y aunque le contaron historias maravillosas no se le pasaba la tristeza. 

Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. Pero como eran niños, aquel 

trabajo tan duro les agotaba y además, como estaban siempre trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. 

Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles. 

Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños 

hicieran el trabajo pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su 

hijo, comprendieron que estaban equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño! 
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Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya 

nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. 

Texto de: José Luis García Sánchez y M.A. Pacheco. 

Analicemos el cuento: 

1. ¿A qué tema hace referencia el cuento que acabas de leer? 

2. Numera los derechos a los que se refriere en cuento anterior: 

3. Comprendes la diferencia entre un “derecho” y un “deber,” explica lo que comprendes de esos dos conceptos: 

4. En tu casa, ¿tus padres o encargados establecen derechos y deberes para tí? 

5. ¿Será bueno que establezcan esos derechos y deberes? Y ¿por qué? 

Resuelve las siguientes preguntas: 

6° grado: https://www.youtube.com/watch?v=ZZV4JSvQXpA 

Vídeo musical El cual le pediré que describas  y da tu opinión 
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