INSTITUCIÒN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
Refuerzo De Ética y valores Grado 6

Nombre:

Leer la lectura y Responder.
LOS OBSTÁCULOS EN NUESTRO CAMINO
Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se
escondió para ver si alguien lo retiraba.
Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que tuvieron que
pasar, simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al Rey de no mantener los
caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo.
De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el piso
y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho,
lo logró. Mientras recogía su carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había
estado la roca. Contenía muchas monedas de oro y una nota del Rey, indicando que
esa era la recompensa para quien despejara el camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron. Cada obstáculo presenta
una oportunidad para mejorar la propia condición. Si alguna vez caes, levántate y
sigue adelante.

1. Qué es un obstáculo?
2. Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el segundo periodo?
3. Construye una sopa de letras y resuélvela con colores claros, y las palabras en ella,
entrégalo resuelto, donde se encuentren como mínimo cinco palabras relacionadas con

la lectura de los obstáculos en nuestro camino.
4.Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus
esfuerzos, ¿Cuáles son las recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien?
5. ¿Qué Entiendes por valores?
6. Realiza una Historieta basada en la clasificación de valores.
7.Investiga qué diferencia hay entre valores éticos y valores Morales.

Indicaciones
1. El trabajo se entrega en Hojas de Block. (No a computador).
2. Fecha de entrega: 13 de septiembre del 2019.

INSTITUCIÒN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
Refuerzo De Ética y valores Grado 7

Nombre:

Leer la lectura y Responder.
LOS OBSTÁCULOS EN NUESTRO CAMINO
Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se
escondió para ver si alguien lo retiraba.
Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que tuvieron que
pasar, simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al Rey de no mantener los
caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo.
De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el piso
y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho,
lo logró. Mientras recogía su carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había
estado la roca. Contenía muchas monedas de oro y una nota del Rey, indicando que
esa era la recompensa para quien despejara el camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron. Cada obstáculo presenta
una oportunidad para mejorar la propia condición. Si alguna vez caes, levántate y
sigue adelante.

1. Qué es un obstáculo?
2. Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el segundo periodo?
3. Construye una sopa de letras y resuélvela con colores claros, y las palabras en ella,
entrégalo resuelto, donde se encuentren como mínimo cinco palabras relacionadas con
la lectura de los obstáculos en nuestro camino.

4.Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus
esfuerzos, ¿Cuáles son las recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien?
5. ¿Qué Entiendes por valores?
6. Realiza una Historieta basada en la clasificación de valores.
7.Investiga qué diferencia hay entre valores éticos y valores Morales.

Indicaciones
1. El trabajo se entrega en Hojas de Block. (No a computador).
2. Fecha de entrega: 13 de septiembre del 2019.

