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Día: Miércoles  16 de septiembre del 2.020  

Hábito: 1: Ser proactivo  es Detenerse y Pensar 
Plan Lector: La argumentación 
GRADO: 3° 
Hola niños y padres de familia, trabajaremos este taller retroalimentando el hábito No.1 

Lee atentamente el siguiente cuento: Los Smith contra los Robinson 

Los Smith contra los Robinson 
 

 

La familia Smith siempre había estado en conflictos con la familia Robinson. Llevaban 

muchos años sin hablarse y cuando se dirigían la palabra era para discutir y echarse cosas en 

cara. Ni el pueblo recordaba qué era lo que había pasado para que estuvieran siempre tan 

enfadadas. 

Ambas familias querían ser la más importante del pueblo y siempre estaban compitiendo. Si la 

familia Smith construía la casa más grande del pueblo, al año siguiente la familia Robinson la 

superaba y levantaba una aún más grande. Si esta última tenía cinco coches en su garaje, la 

primera compraba un tractor enorme. Así andaban siempre, discutiendo y compitiendo. 

El resto de familias del pueblo querían solucionar el problema. Y así fue como les propusieron a la 

familia Smith y a la familia Robinson una competición con los barcos. El campeón podría poner 

su nombre a la plaza del pueblo y con ello el enfado tendría que ser olvidado. 

La competencia de barcos iba a ser difícil y peligrosa. El mar estaba revuelto y había mucho viento, 

pero tanto los Smith como los Robinson estaban preparados. Fue el alcalde del pueblo quien dio la 

salida. Al principio, la familia Robinson parecía ir ganando, pero una gran ola le hizo retrasarse, por 

lo que pudo ser adelantada por la familia Smith. La carrera estaba siendo muy dura y ambos 

barcos parecían a punto de romperse. 

Quédate en casa 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/7-tecnicas-para-ensenar-a-los-ninos-a-manejar-la-ira/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/7-tecnicas-para-ensenar-a-los-ninos-a-manejar-la-ira/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-resolver-sus-problemas/
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Finalmente fue la familia Smith la primera en llegar a la meta. Y cuando iban a 

empezar a celebrarlo su barco se hundió. Toda la familia se asustó mucho, ya que estaban 

mar adentro y éste estaba muy peligroso. Rápidamente pidieron socorro y la familia Robinson 

no dudó ni un segundo en acudir en su ayuda. Ambas familias regresaron al puerto en el barco 

de la familia Robinson. Y aunque la carrera la había ganado los Smith, éstos habían salvado su 

vida gracias a los Robinson. Por ello, juntos decidieron que la plaza del pueblo llevara el 

nombre de las dos familias. Y lo más importante, desde entonces fueron grandes amigos ya que 

descubrieron que si cooperaban y trabajaban juntas las cosas salían mejor 

Responde en el cuaderno de proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” 

1. ¿Por qué estaban enfadadas las dos familias? 

 

2. ¿Qué propusieron en el pueblo para que dejaran de discutir? 

 

3. ¿Qué decidieron hacer al final? 

 

4. ¿Qué otra alternativa pudieron encontrar las familias para solucionar su conflicto? 

 

5. Explica las acciones proactivas que emplearías, para dar solución al conflicto de las 2 
familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El hábito 1. Te motiva para oprimir el botón 

“PAUSA” en tu vida. Te da tiempo de detenerte 

y pensar antes de decir o hacer algo 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-trabajar-en-equipo/
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REALIZA EN EL CUADERNO DE PROYECTO DE VIDA  LA PRUEBA DE PROACTIVIDAD 

 
 

 

COMPARTE TUS RESPUESTAS, MANDANDO FOTOS DE TÚ PRUEBA DE 

PROACTIVIDAD. 


