
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

Guía de trabajo de 6°  “A” 

Responsable: Zoila García   

 

 

Materia:  Moral urbanidad y cívica.   

De la semana del 16 al 20 de marzo de 2020  

Tema # 3 La convivencia escolar y el uso de las redes sociales   Págs. #14 al 17 

 

De la semana 23 al 27 

Tema # 4 Valores que favorecen la convivencia en la comunicación virtual. Pág. 18 

 

De la semana al 30 de marzo al 3 de abril  

Tema #5 Repaso de valores y hábitos   

Indicación General: Transcriba al cuaderno o en  páginas rayada, para el uso de 

portafolio, forrado con papel de regalo, trabaje estas actividades  (evite el uso de 

corrector, ni taches) 

 

I Parte. ¿Tienes buenos hábitos de estudio? ¿Comprueba sí o no, según lo que 

sueles hacer para estudiar? 

 

1. ¿Tienes un lugar fijo para estudiar?                                                                       SI___ 

NO___ 

2. ¿Estudias en un sitio alejado de ruidos (coches, TV, radio, teléfonos,          

impresoras, fotocopiadoras, etc.)?                                                                      SI___ 

NO___ 

3. ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio?                                                SI___ 

NO___ 

4. ¿La mesa de estudio está ordenada?                                                                  SI___ 

NO___ 

5. ¿La mesa está sin objetos que te puedan distraer?                                            SI___ 

NO___ 

6. ¿Hay luz suficiente para estudiar sin forzar la vista?                                             SI___ 

NO___ 

7. ¿Cuándo estudias tienes a mano (sin levantarte) todo lo que vas a  

necesitar?                                                                                                                   SI___ 

NO___ 

8. ¿Al estudiar, te señalas una tarea y la terminas? 



 

9. ¿Llevas el estudio y los entrenamientos al día?                                                     

SI___ NO___ 

10. ¿Al estudiar, te señalas una tarea y la terminas?                                         

SI___ NO___ 

11. ¿Preguntas sobre tus dudas?                                                                                    SI___ 

NO___         

12. ¿Has empezado a estudiar día a día, y no cuentas con un esfuerzo de  

última hora en víspera de los exámenes?                                                     

SI___ NO___         

13. ¿Para ti revisar significa haber estudiado y haberse ejercitado                         SI___ 

NO___         

previamente en lo que se va a revisar? 

14. ¿Realizas unos trabajos y ejercicios recomendados?                                         

SI___ NO___              

15. ¿Sabes cuánto tiempo de estudio planificado tienes antes del examen?      

SI___ NO___ 

 

 

II PARTE: Traslada la palabra correcta del recuadro a cada pregunta. 

 

 

 

 

 

1. Sentimientos y pensamientos que evalúan la manera de ser y 

comportarse de la persona: 

______________________________________________________________________ 

 

2. Tener palabra y ser fiel a sí mismo: 

______________________________________________ 

 

 

3. Características específicas que me distingue como ser único: 

___________________ 

 

4. Cualidad de persona confiable: 

________________________________________________ 

 

 

5. Conocimiento entre los que se dice, lo que se cree o se piensa: 

_________________ 

 

6. Buena fama, buena opinión que se tiene de una persona: 

______________________ 

 

-Honestidad   -Humildad    -Autenticidad   -Prestigio   -Verdad   -Autoestima   

 -Sinceridad  -Identidad individual   -Identidad social   -Alegría de vivir. 



 

7. Cualidad de una persona que no habla de sus logros y virtudes, mientras que 

otras personas se lo reconocen: 

______________________________________________________ 

 

8. Lo contrario de hipocresía: 

______________________________________________________ 

 

9. Tener sentido del humor, la fe y esperanza: 

______________________________________ 

 

10. Imagen que tienen la familia, los amigos y vecinos de una persona: 

______________ 

 

____________________________________________________________________________

___ 

III PARTE. Lee, analiza y anota tu opinión en el cuadro de la derecha.  

A-  

 

 

 

  

 

 

B-  
 

 

 

 

 

C-  

 

 

 

 

 

D-  

 

 

 

 

Octavo mandamiento de la ley de 

Dios (Éxodo 20:16) 

¨No dirás falso testimonio, ni mentiras¨ 

 

 

 

Evangelio según 

(Mateo 7: 1-5) 

¨La verdad los hará libre¨ 

 

 

Bienaventuranza: 

¨Dichosos los humildes porque 

heredaran la tierra¨ (Mateo 5:5) 

 

 

(Proverbios 14:5) 

¨El testigo verdadero no mentira; mas 

el testigo falso hablara mentiras¨ 

 



E- 

 

         

 

 

 

(Filipenses 4:4) 

¨Estén siempre alegres en el Señor, os 

lo repito, estad alegres¨ 

 

 


