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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. 

 Agregue el “Tema” a lo que responda. 

Los Siete Caballeros de Colores  

Érase una vez, hace ya muchos años, en el Reino de los Colores había siete caballeros, todos muy valientes y 
osados y muy orgullosos de su color. 

El caballero rojo decía muy 
satisfecho: 

-Mi color es el más bonito. Mirad el 
fuego, las cerezas, las fresas y 
aquellas rosas rojas que parecen 
una llama viva. 

El caballero anaranjado le replicaba 
siempre: 

 

-El color rojo es el de la sangre, pero el mío es el color de las naranjas y de las mandarinas, y de las nubes 
cuando se pone el sol. 

Enseguida se entrometía el caballero amarillo: 

-Yo si soy hermoso. Mirad el sol, el oro, los limones, la miel y muchas flores del campo. 
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El caballero verde rompía a reír: 

-El mundo es verde cuando está vivo. Mirad los montes, las praderas y los bosques. 

Pero el caballero azul gritaba: 

-Si de algún color es el mundo, ese es el azul. Mirad el mar y el cielo, que es una inmensa bóveda. 

El caballero añil decía presumido: 

-Mirad las montañas en la lejanía a media tarde cuando el sol de da de soslayo. Son de color añil. 

Para terminar decía el caballero violeta: 

-La violeta es la flor más perfumada y más delicada del bosque. Es el color del sentimiento y de la emoción, del 
cielo en el crepúsculo. 

Y cada uno de ellos se pasaba horas ante el espejo contemplando los reflejos de su color; porque todos se 
creían el mejor y sólo veían defectos en los demás. 

Un día, el rey blanco y negro y la reina rosa les llamaron y les dijeron: 

-Estamos hartos de vuestras peleas y vuestras vanidades. Os ordenamos que en adelante vayáis siempre 
juntos y no discutáis por vuestras diferencias... ¡qué aburrimiento si todos fuerais iguales! Se va a casar mi hija 
la princesa blanca y quiero decorar la portada de mi palacio con el adorno más bello que nadie haya visto 
jamás, os lo dejo en vuestras manos, caballeros de colores. 

Los caballeros, como siempre muy vanidosos, empezaron a discutir y no se ponían de acuerdo. Entonces el rey 
los expulsó y los mandó más allá de las nubes. Allí ocurrió algo que nadie podía imaginar. Formaron el arco 
más bonito y esplendoroso que nadie había visto: el arco iris. Todos los caballeros conservaban su color pero 
estaban juntos. Aquello parecía a la vez una llama ardiente, una cesta de naranjas, un rayo de sol, un retazo de 
bosque, un sorbo de mar, una canasta de uva madura y el cielo en el crepúsculo. ¡Era fantástico! 

Detalles 

Escrito por Estefy 

Categoría: Cuentos sobre la Paz 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué peleaban los caballeros de colores? 

2. ¿Cómo se sentía cada uno de ellos? ¿Será bueno sentirse así? 

3. ¿Qué les pidió el Rey? Y ¿Por qué se los pidió? 

4. ¿Cómo no obedecieron los caballeros los castigo? Con: 

5.  ¿Qué paso cuando los castigo? 

6. ¿Qué valores se manifiestan en este cuento? 
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Ser capaz de convivir con respeto 

 

Ahora veamos el vídeo: https://youtu.be/01GY7zYN-ps 

El Hombre Orquesta es un corto de Pixar en el que podemos ver a dos músicos que tratan de ganarse la vida 
intentan convencer a una pequeña para que les de la moneda con la que iba a pedir un deseo. Al final no 
consiguen la moneda y hacen que la niña pierda la suya al asustarla y hacer que se le caiga por una 
alcantarilla. El final, una lección para ambos. 
 
Responde las preguntas, con respecto a “El Hombre Orquesta”: 

1. ¿Piensas que los dos músicos eran buenos en lo que hacen? ¿son capaces de captar la atención del 
público? 

2. ¿Por qué se peleaban? ¿Crees que pierden la perspectiva para conseguir su objetivo? ¿Puedes dar 
alguna solución al conflicto que tenían? 

3. ¿Crees que las formas que utilizan para conseguir su objetivo son respetuosas con el otro  músico o 
con la propia niña? 

4. Intenta inventar otro final para la historia en el que los dos músicos actúen de forma respetuosa el uno 
con el otro y sean capaces de conseguir lo que querían de forma más “pacifica”: 

5. ¿Cuáles son las similitudes que hay entre el cuento y el vídeo? 
6. ¿Qué valores se dan entre ambos?  
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