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TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES- LECTURA CRÍTICA 

GRADO SEXTO SEGUNDO PERÍODO 2020 

SEMANA 7 y 8 TALLER 4 

LOGRO: Reconoce y valora la especificidad del ser humano como ser capaz para 

darse a sí mismo principios racionales que orienten su vida, individual y 
colectivamente. 
. Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de grado sexto. 
GRUPO: 6°1-6°2-6°3 

FECHA: Junio 16 de 2020 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES:  
El presente taller corresponde a la nota de martes de Prueba, la evaluación de período  será el 
promedio de la nota de los talleres enviados. 
Taller virtual de Ética y valores, Lectura Crítica. Presentación del taller y encuentros virtuales 
para resolver dudas e inquietudes. 
Se evalúa la presentación, ortografía y respuestas acertadas del taller. 

Enviar al correo eticasextosfesa@gmail.com  

ÉTICA Y VALORES 

CUENTO 
Groark tiene un desacuerdo con su amiga Essie sobre un robot que están 
construyendo para un proyecto escolar. Su comportamiento hacia ella 
rápidamente produce una ruptura seria, y el proyecto viene a un alto 
desagradable. Frustrado y enojado, Groark habla con un grupo de niños de verdad 
de la escuela primaria y recibe una lección en la resolución de conflictos. Él 
aprende a quedarse en calma, conversar del desacuerdo con la otra persona, 
escuchar al otro punto de vista, y buscar una solución que satisface a los dos. 
Equipado con una nueva comprensión de cómo resolver su problema, Groark y su 
amigo resuelven el conflicto, y el robot se salva. 
 

1. comprensión de lectura: Marco con x la respuesta correcta. 

1. Si estuvieras en el lugar de Groark, tu actitud habría sido de  

a. enfado. 
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b. buscar la solución correcta. 

c. intolerancia 

d. tolerancia. 

1.2. ¿Cuál fue la lección que recibió Groark del grupo de niños de primaria? 

a. ser apático. 

b. ser tolerante. 

c. aprender a escuchar y conservar la calma. 

d.ser descortés con su amiga. 

1.3. Groark y Essie se enojaron por qué: 

a. Groark quiere ser mejor que Essie. 

b. Essie tiene un desacuerdo con Groark. 

c. Groark tiene un desacuerdo con Essie. 

d. no escuchaban las diferencias que tenían. 

1.4. Si tuvieras un desacuerdo con tu mejor amigo o amiga, tu actitud seria de 

a. enojo y rebeldía. 

b. orgullo y grandeza. 

c. diálogo y enojo. 

d. diálogo y escucha. 

1.5. Cuando dos personas tienen desacuerdos y no se escuchan, es porque 

a. hay intolerancia a la opinión del otro. 

b. se respetan mutuamente. 

c. no hay dialogo entre las dos partes. 

d. son buenos amigos y no le prestan atención a las diferencias 

2. Lee el siguiente cuento, cámbiale el inicio y el final y saca la 

moraleja de tu texto.  
El obstáculo en el camino (cuento corto de inspiración) 

 
Hace muchos años, un rey mandó colocar una enorme piedra en uno de los 
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principales caminos del reino. Luego se escondió detrás de ella y miró para ver si 
alguien podía mover el inmenso obstáculo. 

Algunos de los comerciantes y cortesanos más ricos del reino pasaron por allí y 

simplemente la rodearon. 

Mucha gente culpaba al Rey por no mantener los caminos despejados, pero 

ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra. 

Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al acercarse a la 

roca, dejó su carga y trató de sacar la piedra del camino. Después de mucho 

esfuerzo, finalmente tuvo éxito. 

Después recoger sus verduras, se dio cuenta de que había un bolso en el piso 

donde había estado la piedra. 

El bolso contenía muchas monedas de oro y una carta del Rey explicando que el 

oro era para la persona que pueda despejar la vía. 

La moraleja de la historia: 

Cada obstáculo que encontramos en la vida nos da la oportunidad de mejorar 

nuestra situación personal. Mientras los perezosos se quejan, los demás están 

creando oportunidades a través de sus corazones bondadosos, generosos y llenos 

de voluntad de hacer las cosas. 

Eticalajas.blogspot.com/2017 

 

 


