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NIVEL PRIMARIO                                                                         SEXTO  GRADO  

6TO. GRADO 

Competencias específicas:  

 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Convivencia fraterna y apertura a la 

trascendencia (Relación con los y las 

demás y con Dios). 

Reconoce el valor del trabajo humano y el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología 

como expresión del quehacer de Dios. 

Argumenta el derecho de la niñez a ser 

protegida de la explotación del trabajo 

infantil. 

El cuidado de la naturaleza 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ2Syb6SaeQ 

El uso adecuado de las tecnologías 

https://www.youtube.com/watch?v=SWHIg-1X-_s 

El trabajo infantil 

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

Para compartir. Después de ver el audiovisual, escribe 

y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

¿Por qué es importante el trabajo? ¡en qué sentido la 

tecnología nos ayuda a tener una mejor vida? ¿en qué 

sentido la tecnología no ayuda al desarrollo del 

quehacer humano? ¿Por qué los niños no deben 

realizar trabajos cómo los adultos? ¿Qué entiendes 

cuando se dice: “los niños colaboran, no trabajan”? 

¿Enumera las cosas que has aprendido sobre el 

trabajo y al cuidado de la naturaleza? ¿Cuáles valores 

y actitudes se pueden identificar y cultivar en la 

escuela, el hogar y con los amigos y amigas? 

Convivencia fraterna y apertura a la 
trascendencia (Relación con los y las demás 
y con Dios). 
Reconoce que Jesús da su vida por amor a 
todas las personas y su Padre Dios lo 
resucita. 

Jesús da su amor 
https://www.youtube.com/watch?v=Ufj_ghCuVTs 
 
La resurrección de Jesús 
https://www.youtube.com/watch?v=VMlAONyDzH0 
 
Preguntas para compartir: ¿Qué narra el audiovisual 
sobre Jesús de Nazaret? ¿en cuáles episodios se 
puede identificar que él da su vida por amor a todas 
las personas? ¿En cuáles situaciones puedes realizar 
acciones que reflejan el amor hacia las demás 
personas? Ante esta situación actual del Coronavirus, 
¿cuáles valores y actitudes podemos cultivar, en el 
hogar y con las demás personas? 
¿En cuáles situaciones puedes practicar el amor y el 
perdón como estudiante, como hijo, hija? ¿Cuáles 
valores y actitudes se pueden identificar en el 
audiovisual? ¿Cómo podemos ponerla en práctica en 
el hogar y con los amigos y las amigas? 
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