
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica                          Jornada del: 15 al 20 de Junio  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. 

Quiero la paz 

 Género Cuento 

 El Rey del corazón vivía muy triste, su reinado podría ser el más rico y próspero de todos, pero en cambio, 

siempre había guerra en todas las regiones de su territorio. 

 

Está situación entristecía mucho al Rey, porque no quería dejar a sus hijos un legado con odios y rencores. 

Estuvo meses buscando soluciones, habló con todos los sabios del reino y alrededores. Aplicó todos los 

consejos, pero ninguno fue efectivo. 

 

Una mañana, salió a pasear por su jardín, se sentó en una roca y lloró, por no encontrar una solución. 

Algunas de sus lágrimas, cayeron sobre una hoja caída de un árbol, donde se encontraba un duende 

durmiendo, que se despertó al sentirse mojado por las lágrimas que le habían caído. 

 

-¿Qué le pasa alteza? ¿Por qué llora si lo tiene todo en la vida? Le preguntó el duende. 

 

- Puedo tener todas las riquezas del mundo, pero el reino de mi corazón está en guerra y esto me entristece. 

El duende se acercó al Rey, y le dijo: 

 

- Usted Alteza lo ha dicho, Usted tiene la respuesta. 

 

-¿Qué quieres decir duende? 

 

-Sólo habrá paz en su corazón, cuando la haya encontrado en su corazón. 

 

-Y ¿Cómo puedo encontrarla? Pregunto el Rey. 
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-Eso depende de ti. Afirmó el duende. -Tienes que pasar tiempo contigo mismo, conocerte, descubrir tus 

sentimientos, ver lo bueno y lo malo que hay en ti, poner soluciones a tus conflictos, pedir perdón a quien 

hayas dañado, saber perdonar. Ayudar a tus vecinos y compañeros, compartir todo lo que tienes, Abrir los 

brazos a nuevos y antiguos amigos. Aprender de los demás, sentirte y hacer sentir a los demás libres. Pedir 

un deseo a una estrella, Aprender a ser tú mismo. La paz la encontraras cuando te des cuenta que eres 

diferente a los demás, pero aun así no hay personas ni mejores ni peores, solo diferentes, y solo nosotros 

decidimos como somos. 

 

Estas palabras del duende, el Rey las gravo en su corazón y las trasmitió cada vez que tenía oportunidad, y 

poco a poco la paz reinó en su corazón. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era la preocupación del Rey? Y ¿Por qué se preocupaba? 

2. ¿Qué le hizo ver el duende al Rey? 

3. ¿De qué valores se habla para obtener “La Paz”? 

Colaborar o Ayudar a los demás 

 

Ahora veamos el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=JFzFiKKY7J8&feature=emb_logo 

En este vídeo nos muestran como podría ser un mundo en los que todos nos ayudásemos unos a otros, un 

mundo repleto de buenas acciones en las que constantemente las personas se ponen en el lugar de otra 

gente y actúan como les gustaría que actuasen con ellos. Hoy en día en una sociedad cada vez más egoísta e 

individualista parece una utopía, pero por qué no pensar que algún día puede ser realidad. 

Responde las siguientes preguntas de “Actitud lo es Todo”. 

1. ¿Cómo crees que sería el mundo si todos nos ayudáramos como  hacen las personas de este vídeo? 

2. Enumere las acciones en las que alguien ayuda a otra persona en el video. 

3. Si se portan bien contigo ¿Sería más fácil que tú te portases bien con el resto de tus amigos y 

familiares? ¿Lo ves posible? 

4. Al final el primero que ayuda también recibe algo de otra persona ¿Quién piensas que debe ser el 

responsable de dar este primer paso para que todos nos ayudemos? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=JFzFiKKY7J8&feature=emb_logo



