
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica                          Jornada del: 7 al 11 de septiembre de 2020. 

GRADO: 5°         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: 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. 

 Escribir siempre el tema del cuento en mención. 

Aprendiendo a cuidar mi cuerpo 

 
En la calle, escuela e incluso en la casa, los niños deben saber cómo hacerse respetar y no permitir que ninguna persona los haga 

sentir incómodos. Con este cuento, sus hijos aprenderán a no quedarse callados y actuar frente a quienes los quieren lastimar. 

"LA PELEA DEL CUERPO" 

Un día la mano izquierda le dijo confidencialmente a la mano derecha: 

- Mira, nosotras trabajamos todo el día, mientras el estómago no hace nada. 
 

Las piernas escucharon y dijeron: 

- Tiene razón, nosotras también estamos cansadas caminando todo el día para comprarle alimentos al estómago y él 

sólo come sin hacer nada para conseguirlo. 

 

La mano derecha gritó: 

- Hagamos huelga, no le demos comida al estómago. Que él se las arregle si quiere. 

Entonces habló el estómago: 

- Amigos, ustedes están pensando mal. Nuestros trabajos y aptitudes son muy diferentes, pero la verdad es que 

dependemos muchísimo los unos de los otros. 

 

Los brazos le gritaron: 

- Cállate. Esos son los argumentos de un vago. Desde ahora no vas a comer nada, absolutamente nada. 

Pasaron unos días. 

- ¡Ay, qué débil me siento! –se quejó un brazo al otro. 

- Yo también, no sabes lo cansado que me siento… 

 

Las piernas se quejaron: 
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- Nosotras apenas nos podemos mover. 

Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo. Todos se sentían desfallecer. 

Entonces el estómago habló: 

- Yo también me siento débil. Si me alimentan podré trabajar de nuevo y ustedes y yo nos sentiremos mejor. 

- Bueno, vale la pena probarlo –dijo la mano derecha. 

 

Y las piernas con mucha dificultad llevaron el cuerpo a la mesa, las manos cooperaron y metieron la comida en la 

boca. 

Al poco rato las manos exclamaron: 

- Ya nos sentimos mejor. 

Todos los miembros del cuerpo decían lo mismo. Entonces comprendieron que todos los miembros del cuerpo deben 

coooperar si quieren conservarse con buena salud. Y el estomágo no comprendió que el depende del trabajo de los 

miembros y que debe repartir por igual con lo miembros todo lo que a él llegue. 

 

FIN 

LIFTED (ABDUCIDO) 

 

Analicemos el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0&feature=emb_logo&ab_channel=AdamCrossley 
 
Autoestima y Autosuperación 
Después de trabajar las Normas de Convivencia y las pautas que debemos seguir para que la convivencia en clase sea 
buena, la autoestima y el esfuerzo personal van a centrar nuestra atención en el mes de octubre. 
 
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. 
 

LIFTED (ABDUCIDO) 
 

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 aún 
así aprovecha su oportunidad. Hay que tener una actitud correcta para afrontar las cosas importantes en la vida. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Crees que el “examen” que está pasando el marciano necesitaba preparación  previa? ¿Es algo complicado? 
2. ¿Crees que se desespera y empieza a tocar todos los botones está siguiendo una actitud correcta? ¿Arregla eso algo?  
3. Hay un momento en el que mira unos apuntes a escondidas, ¿Te da la impresión de que había preparado bien para el 

examen? 
4. Cuando está a punto de conseguirlo lo estropea todo en el último momento, ¿Por qué crees que se cae el hombre cuando 

ya lo tenía en el OVNI? 
5. 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 del examinador? ¿Fue prudente para hacer las cosas bien esta vez? 
6. ¿Crees que las cosas que quieres conseguir en la vida cuestan trabajo? ¿Es mejor rendirte ante los problemas o aprender a 

superarlos? 
7. ¿Qué te gustaría ser en la vida? ¿Cómo piensas conseguirlo? 
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