
    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 3   Semana 1 

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. 

Unidad 2. Acepto y valoro las diferencias. Fase 3, semana 1 

Contenido 
Me conozco y conozco a las personas que me rodean. 

 

 
Productos 

• 2.6 Aprecia las características físicas, cualidades, habilidades propias y las de los demás. 

  

• 2.7 Reconoce y describe en diferentes situaciones sus emociones básicas y de los 
demás, e identifica como sus acciones pueden afectar a la gente cercana. 

Convivencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos. 

Enfoque Teórico Conceptual. 

La diferencia entre emociones y sentimientos es mínima, pero importante para la buena convivencia humana. 

Las emociones son respuestas dadas por el sistema libido, es una respuesta en un primer momento ante un 

estímulo y esta luego desaparece o se convierte en sentimiento, porque se ha identificado y convertido en algo 

ya permanente. El ser humano es capaz de identificar la emoción y habiéndolo hecho puede controlarla. En esto 

radica la importancia de aprender a identificar emociones y sentimientos, precisamente para controlarlos y vivir 

con menos violencia, discriminación y exclusión, y con justicia. 

Descripción de la actividad. 

La actividad consiste en conocer, identificar las emociones y sentimientos que permiten a toda persona convivir 

con tolerancia y respeto hacia las demás, pero principalmente hacia ella misma. Está actividad retoma una 

escena del cuento de Blanca Nieves, al usar el lema de “espejito, espejito” que hace alusión a tener la 

aprobación de otra persona sobre la imagen propia. En este caso, se promoverá en el estudiantado la 

aprobación y el autorreconocimiento de sí mismo, hablándose al espejo. Se trata de que cada estudiante 

reconozca sus fortalezas, limitantes, y a acepte su aspecto físico, así como aspectos emocionales e intelectuales, 

favoreciendo la autoaprobación y el amor propio. Alternamente, se promueve el reconocimiento de fortalezas 

en las demás personas a través del ejercicio de verse en el espejo con otra niña o niño del grado a quien debe 

reconocerle fortalezas y capacidades. 

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com


Inicio (recuerda que debes escribir las preguntas con sus respuestas en el cuaderno). 

Se solicita previamente al estudiantado que lleven a la clase un espejo (pequeño). Se sugiere que la actividad se 

realice en un espacio abierto, pero que les permita tener un espacio privado para la reflexión. Brindar 

indicación: colocar el espejo frente a cada estudiante y que hagan las siguientes afirmaciones y las escriba sus 

respuestas:  

“Espejito, espejito, te voy a contar que lo que más me gusta de mí es… Mis fortalezas son…; mis limitantes son…; 

lo que quiero mejorar de mi es...; lo que las demás personas admiran de mí es...; y cuando crezca quiero ser…”. 

Desarrollo: 

Luego se juntarán con un familiar o amigo (promover que sean personas con las que usualmente no tienen 

mayor contacto). En parejas se realiza el mismo juego del espejo, pero esta vez no ocuparán el espejito siempre 

las escribieran en su cuaderno, sino que frente afrente se dirán entre sí lo que cada quien admira de la otra 

persona, sus capacidades y fortalezas. Inicia diciendo: “Yo te admiro por tu capacidad de..., y creo que podrías 

mejorar en...., te agradezco por..., y se dan un abrazo. 

Observemos el siguiente video y analicemos: https://youtu.be/FHzAnNQBzA8  

1- ¿Describe el vídeo? 

2- ¿Por qué es importante respetar a los demás? 

3- Según el vídeo, ¿Qué valores se deben fomentar en la escuela y la comunidad? 

4- ¿Que deberíamos de hacer para fomentar esos valores? 

https://youtu.be/FHzAnNQBzA8

