
 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  ETICA Y VALORES HUMANOS Grado:    6           GUÍA 3 

Contenido: Lectura sobre la importancia de acumular riquezas espirituales, cultivando valores que nos hagan crecer como personas. 

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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Fases                                                                                                                  Actividades 

Desarrollo Individual  Grupal  

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. 

OTRAS RIQUEZAS 
Una vez, el padre de una familia acaudalada llevó a su hijo de viaje por el campo con el firme propósito de que viera lo 
pobres eran las personas que ahí vivían; que comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Por 
espacio de un día y una noche, estuvieron en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir su estancia, 
y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo. - ¿Qué te pareció el viaje? - Muy bonito, papá. - ¿Viste qué pobre y 
necesitada puede ser la gente? - Sí. - ¿Y qué aprendiste? - Que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro; 
nosotros una piscina de 25 metros, ellos un riachuelo sin fin; nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos 
las estrellas; nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte. Papá, especialmente me 
fijé en que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá debéis trabajar todo el tiempo y casi no 
os veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: - ¡Gracias, papá, por ese modo de enseñarme lo 
ricos que podríamos ser!  

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. ¿Cómo es la familia?   
a. Pobre  
b. Normal  
c. Cariñosa  
d. Rica  

2. ¿A dónde llevó el padre al hijo de viaje?  

a. A las montañas 
b. A esquiar en la nieve 
c. Al campo 
d  Al mar 

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

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 
3. ¿Qué pretendía el padre?  
a. Que el hijo viera lo ricas que eran las personas del campo.  
b. Que el hijo comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos  
c. Que el hijo viese lo bonito que estaba el campo y fuese labrador  
4. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la granja, el padre y el hijo?  
a. Dos días 
b. Una semana 
c. Un día y una noche. 
d. Medio día 
5. En el texto dice: “Al concluir su estancia…”. La palabra subrayada la podemos sustituir por…  
a. terminar – 

b. huir –  
c. conseguir –  

d. empezar  
6. Cuando el padre dice: “¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? “ ¿a quién se estaba refiriendo?  
a  A su propia familia –  
b. A sus primos –  
c. A la familia de la granja –  
d. A los vecinos  
7. ¿Quién crees que dio la lección: 
a. ¿El padre al hijo? 
b. ¿El hijo al padre?  
8. En la primera fila están relacionadas las cosas que tenía el niño rico. Coloca en la segunda fila lo que tenían las familias de la granja.   
a. Un perro                    a. ________________________________ 
b. Una piscina    b. ________________________________ 
c. Lámparas importadas   c. ________________________________ 
d. Unos padres a los que apenas veía d. ________________________________ 
9. ¿Crees que las personas que más dinero tienen son más felices? 
10. ¿Qué te dice esta frase: “No es más feliz quién más tiene sino quién menos necesita”? 

Escuchar la 
canción en 
familia y sacarle 
el provecho 
esperado.  
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Cierre  D i n á m i c a s Individual Grupal 

Evaluación 
(Heteroevalua

ción, 
Coevaluación, 
Autoevaluació

n 

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

Bibliografía Colección “Mis Lecturas” de Antonio Ruiz y Martín, Maestro, Licenciado en Pedagogía y  Psicología. Sevilla, España.   

 


