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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ETICA BIVIANA SIERRA E.  
3° 

3 DE SEPTIEMBRE 3 

 

¿Qué es un refuerzo? 

 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 

complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 

con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Las normas en mi familia 

 La obediencia y el respeto 

 Norma y autoridad. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Se muestra solidario y ayuda 
a los demás. 

 Representa de forma creativa 
las características de su 
entorno personal, familiar y 
social. 

 Expresa en forma creativa los 
valores y normas que son 
importantes para las 

VER LOS ANEXOS TODO EN HOJAS DE BLOCK 

PEGADAS Y MARCADAS 

TALLER 30% 

SUSTENTACION 70% 
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relaciones consigo mismo y 
con los demás. 

 Demuestra actitudes y 
costumbres propias de 
nuestra cultura. 

 Clasifica los valores 
personales, familiares, 
institucionales, comunitarios y 
sociales, para apropiarse de 
ellos y ponerlos en práctica. 
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*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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CUENTO: 

Chiquitín y los elefantes desobedientes 

 

Eran los dos elefantes más desobedientes de toda la manada. Siempre se estaban burlando de los elefantes mayores, nunca 

hacían caso de sus advertencias de no alejarse del grupo y, para colmo. presumían de ello ante los más pequeños. 

Un día los jóvenes elefantes se alejaron por la selva hablando de lo hartos que estaban de aguantar a sus padres y a la vieja 

matriarca de la manada. 

Chiquitín, el elefante más pequeño de la familia vio como se alejaban y fue tras ellos. 

Al llegar al río, el que iba primero tomó carrerilla y de un ágil salto cruzó a la otra orilla del río. 

El segundo elefante saltó detrás y, aunque resbaló y a punto estuvo de caer al agua, logró llegar a la otra orilla. 

https://www.guiainfantil.com/1079/cuento-infantil-el-elefante-bernardo.html
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Cuando llegó el turno de Chiquitín, imitando a sus hermanos y sin darse cuenta del peligro que corría, cogió carrerilla y saltó con 

todas sus fuerzas, pero cayó al río armando un gran estruendo. 

Cuando los jóvenes elefantes vieron que su hermano Chiquitín había caído al agua les dio un vuelco el corazón. Regresaron 

barritando desesperadamente. Uno saltó al río para intentar salvar a Chiquitín que se hundía cada vez más, tragaba agua y 

estaba a punto de ahogarse. El otro, agarrado con la trompa a la rama de un árbol resbalaba también dentro del río sin poder 

hacer nada. 

Al momento, llegaron corriendo los padres de los elefantes seguidos de toda la manada y, con gran habilidad, unos se 

engancharon con la trompa a la cola de los otros formando una larga cadena, tiraron con mucha fuerza y sacaron al bebé y a 

sus hermanos del agua. Cuando estaban a salvo, la matriarca de la manada acarició cariñosamente con su trompa a los tres 

elefantes, que seguían muy asustados, para que se tranquilizaran. 

Todos los miembros de la familia respiraron aliviados al ver que Chiquitín y sus hermanos estaban vivos. 

Pesarosos y arrepentidos los dos jóvenes elefantes pidieron perdón. Sabían que no habían dado buen ejemplo a Chiquitín, el 

pequeño sólo  había imitado su conducta y a punto estuvo de perder la vida por su culpa. 

Los elefantes desobedientes aprendieron la lección y, sabiéndose muy queridos volvieron contentos a la seguridad de la manada. 

TRABAJO  

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/television/peliculas-para-ninos-sobre-los-hermanos/
https://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/familia.htm
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- ¿Qué animales son los protagonistas de esta historia? 

- ¿Eran obedientes y disciplinados? 

- ¿Qué ocurrió por no hacer caso a sus padres? 

- ¿Aprendieron la lección? 

- ¿Qué te ha gustado más de este cuento? 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/conducta/5-formulas-para-que-los-ninos-nos-hagan-caso-cuando-les-pedimos-algo/

