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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 6-17/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
LA CORRESPONDENCIA EN EL BIEN COMUN 
El trabajo en equipo. 
La imagen de mi colegio.  
La generosidad. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
Érase una vez, un ratón que iba caminando muy distraído cuando, sin darse cuenta, 
se encaramó por el lomo de un león que andaba echándose la siesta. El león, que 
comenzó a notar unas leves cosquillas, se rascó pero... al pasar la zarpa por su 
lomo, notó algo extraño:  
El león sujetó al ratoncillo con sus garras y, viéndose aprisionado, comenzó a llorar 
desconsolado y a suplicar al león que le perdonara y le dejara marchar.  

- Señor león, no sabía que estaba sober usted, tiene que perdonarme iba 
despistado. Sálveme la vida y quizás, algún día, pueda yo salvar la tuya. 

El león, al escuchar aquella vocecilla no pudo por menos que echarse a reír pero, 
una ola de generosidad le invadió y, conmovido, le dijo.  

- ¡Te perdono! 

Y el ratón, se alejó de allí corriendo. 

Pasaron los días, las semanas y los meses y, un buen día el ratón comenzó a 
escuchar unos fuertes aullidos. Se acercó con cuidado hasta el lugar de donde 
procedían y, no os lo vais a creer, allí estaba el león, atrapado en una red que los 
hombres habían puesto para cazar al rey de la selva. 

El ratón, al verle atrapado y acordándose de la benevolencia del león que lo había 
dejado en libertad, corrió en su ayuda para roer la cuerda hasta deshacer la red que 
lo aprisionaba. 

El fiero y temible león, pudo escapar de los cazadores gracias a la ayuda de un 
pequeño e insignificante ratón. Tomado de conmishijos.com 

De acuerdo al texto, responde los enunciados… 
 
Por que el león le perdono la vida al ratón? 
 
Cómo le ayudo el ratón al león? 
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Estructuración: 
 
Características de trabajar en equipo 
 
Trabajar en equipo implica juntar varias personas para llevar a cabo un proyecto u 
objetivo. En este sentido, trabajar en equipo es un esfuerzo de todos los miembros 
del grupo. 

Para que el trabajo en equipo sea agradable y eficiente, los equipos de trabajo 
deben tener en cuenta algunos puntos que irán a ayudar a que las características 
que entorpecen las dinámicas de grupo, pueda ser anuladas. 

División de tareas 
Al empezar a trabajar en equipo, se recomienda definir claramente la división de las 
tareas. La asignación de tareas es generalmente hecha en conjunto. Durante la 
exposición de los objetivos del proyecto, cada uno de los integrantes podrá saber 
en las áreas en que podrá ser más eficiente o dar un mejor aporte. 

Cronograma 
Cuando en un proyecto existen varias personas responsables, es necesario tener 
una gestión de tiempo del proyecto para coordinar el ritmo de cada integrante. 
El cronograma tiene esta función. 

De esta manera, a pesar de las tareas ser divididas entre varios, las fechas límites 
permitirán que se puedan juntar las piezas y discutir sobre posibles problemas o 
ideas. 

Comunicación 
La comunicación en toda relación social es fundamental para que sea armoniosa. 
La presión del trabajo puede volver las relaciones entre compañeros más difícil. 

 

Cuando se trabaja en equipo, los canales y formas de comunicación deben estar 
bien establecidas. La dirección de determinadas informaciones también es esencial 
para que la comunicación sea fluida y no entorpezca el trabajo de otros. 

 
Ventajas y desventajas de trabajar en equipo 
 
Todas las dinámicas de grupo tienen sus ventajas y desventajas. De manera 
general, podemos decir que promueve la creatividad, motiva naturalmente, 
descentraliza las funciones entre los miembros del equipo, intercambia libremente 
experiencias y conocimientos y optimiza el tiempo y el conocimiento de cada uno 
de los integrantes. 
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De igual manera, existen las desventajas de trabajar en equipo como son: la 
distracción entre los miembros del equipo, conflictos entre miembros, 
personalidades difíciles o la distribución injusta de tareas. 

Lo importante de trabajar en equipo es que todos los integrantes sean responsables 
del proyecto. Que exista un buen nivel de coordinación, armonía, solidaridad, 
comprensión y buenas relaciones entre los miembros. Tomado de significados.com 

La imagen del colegio 

Proyectar una buena imagen de nuestra institucion es cumplir las normas del 
manual de convivencia, una presentación personal de nuestros uniformes, un buen 
comportamiento dentro y fuera de ella, participación en activa con decoro en actos 
cívicos como izadas de bandera y actos culurales siempre dejando una buena 
imagen del colegio, eso nos ayuda a crecer como institucion y dejar su nombre muy 
en alto. Esto se debe hacer en un trabajo de equipo compuesto por estudiantes, 
padres de familia, docentes y directivos docentes. 

El valor de la generosidad 
 
La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las personas. No sólo 
hace referencia a compartir u ofrecer bienes materiales, sino que también se 
entiende como estar disponible y ofrecer ayuda. La generosidad en las relaciones 
sociales se suele apreciar bastante y se considera como un rasgo de bondad entre 
las personas. Como muchos valores sociales, se relaciona con la empatía y la 
acción de 'ponerse en el lugar del otro'. 

Como muchos valores, la idea de generosidad puede variar en función de cada 
persona y está influída en gran medida por el entorno cultural y social. Por ejemplo, 
lo que en ciertos lugares puede considerarse un simple acto de cortesía o de 
educación, en otras culturas puede verse como una manifestación de enorme 
generosidad. 

Del mismo modo, la generosidad tiene unos límites que no están definidos. En 
algunas ocasiones, un exceso de generosidad puede provocar situaciones de 
incomodidad. Igualmente, pueden darse casos de injusticia cuando una persona 
puede tratar de aprovecharse de la generosidad de otra. 

La generosidad, en este sentido, está unida al concepto de asertividad, ya que una 
persona puede ejercer su libertad y renunciar a sus derechos en cierto modo sin 
dejar de ser asertiva. Tomado de significados.com 
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Transferencia y evaluación: 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
 

1. En qúe consiste el trabajo en equipo? 
2. Cuáles son los tres aspectos para trabajar en equipo? 
3. Escribe dos ventajas de trabajar en equipo. 
4. Escribe dos desventajas de trabajar en equipo. 
5. Por qué como estudiantes martinistas debemos proyectar una buena imagen 

de nuestra institución? 
6. Por qué la familia debe hacer un trabajo en equipo, explicalo a través de un 

ejemplo. 
7. Explica con tu propias palabras el valor de la generosidad? 
8. Por qué debemos ser generosos con los demás? 
9. Escribe cinco acciones de tu generosidad. 
10. Ilustra a traves de un cartel los temas tratados en el taller. 

 

 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 
 
 


