
 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ETICA Y VALORES HUMANOS  Grado:  8    GUÍA 3 

Contenido: LECTURA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CULTIVAR EL VALOR DE LA UNIDAD, DEL TRABAJO EN EQUIPO. 

Aprendizaje: El estudiante leerá detenidamente el cuento presentado y hará un ejercicio de comprensión lectora. 

Saberes Previos: Valores que nos hacen crecer como personas.  
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
 

Hola queridos estudiantes y familia. Quiero empezar esta actividad con la 
alegría de compartir con ustedes este Vallenato de Hernando Marín y que 
hizo famoso Diomedes Díaz. Óiganlo, bailen, disfrútenlo, pero sobre todo 
pónganle atención al mensaje, ¡Es maravilloso! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8V8i6pFbs4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas 
Virtuales: YouTube, 
Whatsapp, Word, 
Correo Electrónico, 
Cuaderno de Ética y 
bolígrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el mensaje de la 
canción con que se da inicio a 
la actividad y el cuento leído, y 
reconoce la importancia de 
ambos para una vida sana. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8V8i6pFbs4
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Desarrollo 

 

Lee este maravilloso cuento y contesta las preguntas que se hacen, para saber que tanto lo comprendiste y 
estuviste atento al mensaje que te deja para mejorar tu vida espiritual. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
En tiempos lejanos, la Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja vivían juntos, unidos por una buena 
amistad. Cada mañana, mientras el Gamo, el Ratón y la Corneja iban en busca de alimentos, la Tortuga 
se llegaba hasta el cercano estanque, donde pescaba peces que servían de entremés en la comida. Al 
atardecer, amigablemente reunidos en su casita de ramas y hojas, comían y charlaban alegremente. 
Hasta que un mal día el Gamo, que estaba paseando por el bosque, regresó asustado y dijo a sus 
compañeros: − ¡Amigos, un cazador armado de arco y flechas se acerca! ¡Sálvese quien pueda! Cundió 
el pánico y el Ratón fue a ocultarse en su madriguera subterránea; el Gamo, entre unas plantas; 
mientras que la Corneja, con un rápido vuelo, fue a situarse en la copa de un árbol. Sólo la pobre 
Tortuga, incapacitada para moverse con rapidez, cayó en poder del cazador, que la ató bien con una 
cuerda y se la echó al hombro. Cuando el cazador se alejaba con su botín, los tres amigos de la 
desdichada cautiva salieron de sus escondrijos. − Tenemos que hacer algo para salvarla - dijo el Gamo. 
Acto seguido, se dejó caer como si estuviera muerto, junto a la orilla del estanque, mientras que la 
Corneja se le ponía encima, como si fuera a comérselo. El cazador, al ver aquello, cayó en la trampa: 
dejando a la Tortuga en el suelo, corrió hacia el estanque. Éste fue el momento que aprovechó el Ratón 
para roer la cuerda que apresaba a la Tortuga. Por su parte, el Gamo y la Corneja, al ver acercarse al 
cazador, escaparon raudos, dejándole asombrado y perplejo. Y todavía lo estuvo más cuando, 
renunciando a apoderarse del Gamo, regresó al lugar donde había dejado a la Tortuga y no encontró 
más que los restos de la cuerda con que la había atado. Protestando contra la astucia de los animales, el 
cazador se quedó sin pieza alguna, mientras el Ratón, la Tortuga, el Gamo y la Corneja celebraban 
alegremente su salvación. Porque, por poderoso y fuerte que uno sea, nunca vencerá a los débiles que 
se agrupan sólidamente. Recordad esto: la unión hace la fuerza.  

 

Hacer la lectura en familia 
para que a todos llegue el 
mensaje. 
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as
 

Individual   Grupal  
EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

ENCIERRA EN UN CÍCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1. ¿Por qué vivían juntos los cuatro amigos? _______________________________________________ 
2. ¿Qué animal fue “victima” durante un rato? ______________________________________________ 

 

3  ¿Quiénes son los protagonistas? Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

a  El ratón, la Corneja, el Canguro y el Gamo. 
b  La Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja.  
c  La Tortuga, el Gamo y la Corneja.  
d  El cazador y la Tortuga.  
 
4. ¿Qué hacía la tortuga cada mañana?  

a  Buscaba alimentos.  
b  Descansaba tomando el sol.  
c  Pescaba peces en el estanque.  
d  Se quedaba en casa a charlar con sus amigos.  
 
5.- Esta frase “Cundió el pánico” la podemos cambiar por:  

a  Se alegraron  
b  Cantaron  
c  Huyeron  
d  Se asustaron  

 
6. El gamo y la corneja ¿qué hicieron?  

a  Simularon  
b  Engañaron  

c  Discutieron  

d  Hablaron  
 
7.- ¿Cómo era la escopeta que llevaba el cazador? Razona tu respuesta  
8.- ¿Qué refrán resumiría la lectura?  
9.- ¿Se deduce de la lectura que eran felices? ¿Por qué?  
10.- ¿Qué harías tú si un amigo tuyo tuviera problemas? 

Escuchar la 
canción en 
familia y sacarle 
el provecho 
esperado. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
 
 
Esta actividad tiene un plazo de 2 semanas a partir del miércoles 10 de junio.  
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