
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 11 al 14 de mayo de 2021. Fase 2   Semana 5 

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. 

Unidad 2. Acepto y valoro las diferencias. Fase 2, semana 5 

Contenido 
Valoremos y respetemos las diferencias de las demás personas. 

 

 
Productos 

• 2.2 Elabora con confianza y compromiso su proyecto de vida como parte importante en 
el desarrollo de su persona.  

• 2.3 Respeta el principio de igualdad y no discriminación ante sus semejantes y manifiesta 
solidaridad en situaciones que representen vulneración a estos derechos. 

 

Pensamiento crítico y juicio moral. Identidad y diversidad. Convivencia, Cultura de Paz y Derechos 

Humanos. 

La empatía como valor nos permite establecer vínculos más sólidos y positivos con los demás. Se define como la 

capacidad para reconocer y comprender los sentimientos, ideas, conductas y actitudes de los demás y entender 

las circunstancias que les pueden afectar en situaciones concretas. 

Descripción de la actividad: Esta actividad busca reflexionar sobre cómo nos afectan ciertos comentarios y 

acciones. Se trata de comparar cómo esa acción afecta a una persona con la actitud de la persona que genera la 

acción de menosprecio o bullying. 

Actividad: Como te sientes cuando te muestran que te quieren, como se sentirán otras personas cuando las 

desprecian en mí misma o mí mismo y el alrededor. 

De forma individual rellenan las hojas “Lo importante de ponerse en el lugar del otro” (completan la mitad de la 

cara de las hojas y las frases contrarias en la otra mitad, siendo lo más descriptivos posible como el ejemplo de 

la Situación 1). Eligen distintas situaciones de las hipotéticas presentadas en las hojas, es decir ves mal a alguien 

y la otra persona lo nota; como se sentirá la otra persona. 

Lo importante de ponerse en el lugar del otro  

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com


Situación 1: Tú insultas a otra persona. Tú te sientes...La otra persona debe sentirse...  

Situación 2: Tú recibes un insulto de otra persona. Tú te sientes...La otra persona debe sentirse...  

Situación 3: Llamas a tu compañera o compañero con un apodo que le disgusta mucho. Tú te sientes... La otra 

persona debe sentirse...  

Situación 4: Tu compañera o compañero te llama con un apodo que te disgusta mucho. Tú te sientes... La otra 

persona debe sentirse...  

Situación 5: Dices algunas tonterías para hacerte la graciosa o gracioso en la mesa y ofenden a tu madre. Tú te 

sientes... La otra persona debe sentirse... 

 

Y ahora piensa en situaciones reales que te hayan sucedido: 

Situación 1: En la que tú haces algo a alguien: Tú te sientes... La otra persona debe sentirse...  

Situación 2: En la que alguien te hace algo: Tú te sientes... La otra debe sentirse... 

Para tener más en claro lo que se quiere dar a entender ver el siguiente vídeo: https://youtu.be/J0e2KYFxGOI  

¿Qué comprendes del video según lo que acabas de hacer en las hojas? 

https://youtu.be/J0e2KYFxGOI

