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TALLER VIRTUAL. 

AREA: ETICA Y VALORES   GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS TALLERES VIRTUALES 
PROPUESTOS. 

FECHAS:   16 AL  20  MARZO            Año:2020  Periodo : UNO 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: Niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para darle 
continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y 
enviar al correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo 
envían al siguiente correo al finalizar la semana con las actividades ya hechas. 
 
arnorisgomez@gmail.com 

 
 

 Desarrolle la lectura y realice las actividades siguientes: 

 LECTURA EL VUELO DE LOS GANSOS  

 

 

La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una v, porque cada pájaro bate sus alas y 

produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en v, la bandada 

aumenta, por lo menos en un 71% más su poder de vuelo, a diferencia de cada pájaro que vuela 

solo. Primera deducción: Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de equipo, 

podemos llegar adonde deseamos más fácil y rápido: es el beneficio del mutuo apoyo. Cada vez que 

un ganso se sale de la formación siente la resistencia del aire y se da cuenta de lo difícil que es volar 
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solo. De inmediato, se incorpora a la formación para beneficiarse del poder del compañero que va 

adelante. Segunda deducción: si tuviéramos la lógica de un ganso nos mantendríamos con aquellos 

que se dirigen en nuestra dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se coloca en uno de los 

puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Tercera deducción: Obtenemos resultados óptimos 

cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles. Los gansos que van detrás producen un 

sonido propio y así estimula a los de adelante para que mantengan la velocidad Cuarta deducción: 

una palabra de aliento, dicha permanentemente produce grandes resultados. Finalmente, cuando un 

ganso enferma o cae herido por un disparo, dos de sus compañeros salen de la formación y lo 

siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él hasta que nuevamente este en condiciones 

para volar o hasta que muera. Solo, entonces, los dos acompañantes vuelven a la bandada o se 

unen a otra. Quinta deducción: Si tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al 

lado del otro ayudándonos y acompañándonos. Los gansos no compiten entre ellos, al contrario: la 

ayuda y la colaboración están al orden del día en la bandada. 

11. Que valores descubres en esta lectura podrían fortalecer a los seres humanos si actuaran como 

estos gansos. 

  

2. Has un listado de algunas ventajas del trabajo en equipo.  

 

 

3. Consideras que el trabajo en equipo es lo mismo que el trabajo en grupo SI o NO y Por qué?  

 

 

4. Cuales crees que son las limitantes para que el trabajo en equipo fracase  

 

 

5. Que valores se deben resaltar en el trabajo de equipo  
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6. Inventa una frase que incentive o nos anime a trabajar en equipo  

 

 

 

7. Elaboro un dibujo sobre la lectura 


