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DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica                          Jornada del: 8 al 12 de Junio  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 león afónico 
 

 

Cuentos con valores similares 

Había una vez un león afónico. Era afónico desde siempre, porque nunca había podido rugir, pero 

nadie en la sabana lo sabía. Como desde muy pequeño había visto que no podía rugir, había 

aprendido a hablar sosegadamente con todo el mundo y a escucharles, y convencerles de sus 

opiniones sin tener que lanzar ni un rugido, ganándose el afecto y confianza de todos. 

Pero un día, el león habló con un puerco tan bruto y cabezota, que no encontraba la forma 

de hacerle entrar en razón. Entonces, sintió tantas ganas de rugir, que al no poder hacerlo se 

sintió en desventaja. Así que dedicó unos meses a inventar una máquina de rugir que se 
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activase sólo cuando él quisiera. Y poco después de tenerla terminada, volvió a aparecer por 

allí el puerco testarudo, y tanto sacó al león de sus casillas, que lanzó un rugido aterrador con su 

máquina de rugir. 

- ¡¡¡GRRRRROAUUUUUUUUUUUU!!! 

Entonces, no sólo el puerco, sino todos los animales, se llevaron un susto terrible, y durante 

meses ninguno de ellos se atrevió salir. El león quedó tan triste y solitario, que tuvo tiempo 

para darse cuenta de que no necesitaba rugir para que le hicieran caso ni para salirse con la suya, 

y que sin saberlo, su afonía le había llevado a ser buenísimo hablando y convenciendo a 

los demás. Así que poco a poco, a través de su tono amable y cordial, consiguió recuperar la 

confianza de todos los animales, y nunca más pensó en recurrir a sus rugidos ni a sus gritos. 

Pedro Pablo Sacristán  
 

CARROT CRAZY 

 Vea el siguiente video: https://youtu.be/TiNUaHXsjBA 

El Autocontrol es la capacidad de interpretar las creencias, deseos y sentimientos propios y controlar 

los impulsos. En este vídeo vemos como dos cazadores no son capaces de "autocontrolarse" cuando tratan 

ambos de cazar a un conejo. Al final pasa todo a ser un problema entre ellos y ¿Quién acaba cazando al conejo? 

Una verdadera muestra de poco autocontrol que, al final, aleja a los dos de conseguir el objetivo que pretendían. 

Resuelve las siguientes preguntas: 

A veces es muy difícil saber controlarse en situaciones conflictivas y un pequeño problema lo convertimos en un enorme 

problema. 

1. ¿Cuál crees que es el objetivo de los dos cazadores? 

2. ¿Cuándo empiezan a competir entre ellos a ver quién es el mejor…¿crees que están pendientes a lo que el concejo 

hace? ¿han perdido su objetivo? 

3. ¿Quién acaba siguiendo lo que quería? 

4. ¿Cómo podían haberlo solucionado? 

5. Explica una situación en la que no hayas sido capaz de controlarte y al final no salieran las cosas como tu querías. 

6. En cierta forma el cuento y el vídeo tienen similitudes. ¿Por qué deseaba rugir el León?  

7. ¿Por qué se salió de control, el León? 

8. ¿Cómo se sintió después el Leon? ¿por qué? 

9. Será malo salir de autocontrol? ¿por qué?  
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