
 
NODO: Desarrollo Humano           Asignaturas: Artística, Ética, Religión, Educación física 
Docente:    
Grado:   Quinto    Fecha: 04 al 08 de mayo Calificación: _______Alcanzo: Si____ No ____ 
 

 
CUENTO: QUEBRANT@RISAS, EL ROMPEFAMILIAS 

 
 

Ya no los aguantaba más, siempre tan felices con su sonrisa de oreja a oreja. Quebrant@risas, 
el pequeño diablo, había recibido el encargo de que los Sánchez fueran la siguiente familia en 
perder su alegría. Pobrecillos, ni siquiera sabían lo infelices que iban a ser, porque cuando 
Quebrant@risas elegía una familia… mal asunto. Nunca fallaba. 
- Utilizaré la técnica de los platos rotos- pensó Quebrant@risas - y luego les haré el bebé llorón… 
Esto va a ser divertidísimo, ji, ji, ji, ji. 
Escondido bajo la mesa del comedor, esperó al momento en que papá Sánchez y su hija mayor 
colocaban una montaña de platos recién lavados. Entonces sacó una patita por cada lado de la 
mesa y… ¡cataplás! ¡Doble zancadilla! ¡Nuevo récord de platos rotos! ¡Y ahora empieza lo bueno! 
Y es que para Quebrant@risas la parte más divertida era la de las discusiones y los gritos. Y 
aquella fue de las buenas, porque papá Sánchez y su hija aseguraban que alguien les había 
puesto la zancadilla y mamá Sánchez les gritaba que eran igual de torpes y que se buscaran 
alguna excusa un poco más original. 
- !Fase 2! - dijo Quebrant@risas cuando la bronca perdió interés. Entonces corrió a la habitación 
del bebé y se puso a gritar y a llorar a pleno pulmón. 
- ¡Ya habéis despertado al niño! ¿Lo veis? - escuchó acercarse gritando a mamá Sánchez. Y 
Quebrant@risas aprovechó para despertar al bebé dándole un pellizco. 
Como el bebé no estaba muy despierto, mamá Sánchez no tardó en dormirlo. Y ahí estaba la 
gracia de la técnica del bebé llorón, que el diablillo podía repetir la jugada muchísimas veces, 
cambiando el tipo de llanto hasta volver locos a los pobres papás, que terminaban gritándose 
entre ellos que no sabían dormir a un bebé, o culpando a los hijos mayores por no saber guardar 
silencio y hacer ruido con las puertas, o cualquier otra cosa… 
Quebrant@risas huyó rápido de allí, pues sabía que la cosa se pondría fea. Empezarían a volar 
insultos y todo tipo de objetos, y desde ese momento cualquier cosa provocaría una pelea. En 
unos días ya no quedaría nada de los felices Sánchez. 
Pero unas semanas después Quebrant@risas recibió un aviso urgente. No solo no había rastro 
de los Sánchez en el registro de familias rotas, sino que el diablo Mayor lo mandó llamar porque 
los Sánchez seguían apareciendo entre las familias más felices. 
- Tienes una semana. Si no te encargas de ellos… ¡estarás fuera del equipo de rompefamilias! 
Los días siguientes Quebrant@risas usó todos sus trucos para intentar destruir la alegría de los 
Sánchez. Pero por más jugarretas que les hizo, por más discusiones que provocó, no consiguió 
acabar con aquella familia. Y el diablo Mayor, que no pasaba ni una, lo expulsó del equipo para 
siempre. 
El diablillo quedó entonces solo, sin amigos, sin casa y sin trabajo. Él, que siempre había sido el 
mejor, no había podido con una simple familia del montón. Pero, después de superar su rabia, 
como no tenía dónde ir, decidió investigar a los Sánchez para saber cómo lo habían hecho. Igual 
estaban protegidos por alguna magia, amuleto o extraño secreto... 
Algo de eso debía ser, porque Quebrant@risas descubrió que, cada noche, antes de acostarse, 
los Sánchez sacaban un pequeño cofre, miraban su contenido, y después se daban un abrazo 
que les devolvía la sonrisa, sin importar lo que hubiera pasado durante el día. 
Mucho le costó al diablillo llegar hasta aquel cofre que con tanto cuidado guardaban los Sánchez. 
La noche en que lo consiguió, a la luz de una pequeña vela, miró en su interior emocionado. Pero 
no encontró piedras mágicas, ni hechizos, ni amuletos. Sólo una antigua servilleta de papel que 
los Sánchez habían escrito años atrás, justo después de su primera discusión. En ella se podía 
leer: 
“Perdonar será nuestra forma de amar”. 
De esa manera descubrió el diablo Quebrant@risas que el perdón era lo único que necesitaban 
los Sánchez para protegerse de las maldades del equipo de rompefamilias. Y pensó que sería 
mucho más bonito ser parte de los Sánchez, capaces de perdonarlo todo, que seguir en el equipo 
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de aquel diablo Mayor que no perdonaba ni una. 
Así que, saltándose todas las normas, decidió mostrarse a los Sánchez para confesarles quién 
era y pedirles perdón por todo lo que les había hecho. Estos estuvieron encantados de 
perdonarle y darle cobijo, y se quedó con ellos tanto tiempo que el diablillo terminó siendo uno 
más de la familia. Y lo que más feliz le hacía de pertenecer a aquella familia tan especial era 
saber que siempre le querrían y que, hiciera lo que hiciera, nunca sería expulsado. 
 

Pedro Pablo Sacristán 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Escribir una canción sobre la familia, en el género de música deseado. 
2. Realizar un video en el cual toda la familia cante la canción, enviarlo vía WhatsApp. 

 
 
Semana del 11 al 15 de mayo  
 

CUENTO: 

 

“FURMIGA, EL FÚTBOL DE LAS HORMIGAS” 

 

 
 

 

Por aquellos días, el gran árbol hueco estaba rebosante de actividad. Se celebraba el 

campeonato del mundo de furmiga, el fútbol de las hormigas, y habían llegado hormigas de todos los 

tipos desde todos los rincones del mundo. Allí estaban los equipos de las hormigas rojas, las negras, 

las hormigas aladas, las termitas... e incluso unas extrañas y variopintas hormigas locas; y a cada 

equipo le seguía fielmente su afición. Según fueron pasando los partidos, el campeonato ganó en 

emoción, y las aficiones de los equipos se fueron entregando más y más, hasta que pasó lo que tenía 

que pasar: en la grada, una hormiga negra llamó "enanas" a unas hormigas rojas, éstas contestaron 

el insulto con empujones, y en un momento, se armó una gran trifulca de antenas, patas y mandíbulas, 

que acabó con miles de hormigas en la enfermería y el campeonato suspendido. 

 

Aunque casi siempre había algún problema entre unas hormigas y otras, aquella vez las cosas 

habían llegado demasiado lejos, así que se organizó una reunión de hormigas sabias. Estas 

debatieron durante días cómo resolver el problema de una vez para siempre, hasta que finalmente 

hicieron un comunicado oficial: 

 

"Creemos que el que todas las hormigas de un equipo sean iguales, hace que las demás 

actúen como si se estuvieran comparando los tipos de hormigas para ver cuál es mejor. Y como 

sabemos que todas las hormigas son excelentes y no deben compararse, a partir de ahora cada 

equipo de furmiga estará formado por hormigas de distintos tipos". Aquella decisión levantó un 

revuelo formidable, pero rápidamente aparecieron nuevos equipos de hormigas mezcladas, y cada 

hormiga pudo elegir libremente su equipo favorito. Las tensiones, a pesar de lo emocionante, casi 

desaparecieron, y todas las hormigas comprendieron que se podía disfrutar del deporte sin tensiones 

ni discusiones. 

https://4.bp.blogspot.com/-F6Ucm6YfEDA/V_8dC__Vu0I/AAAAAAAABDo/Yxg91VJ0D0s4jdp0jAtYAkspHPMMRobCwCLcB/s1600/hormi.png


 

       Actividad uno: Responder y trabajar en el cuaderno o en una hoja de bloc 

 

• Escribe la moraleja del cuento. 

 

• ¿Qué valores se evidencian en el cuento? 

 

• ¿Qué otro final le darías al cuento? 

 

 

 Actividad dos:  Realizar en hoja de bloc. 

 

    Dibuja una cancha de futbol y ubica en ella las hormigas según la posición de los jugadores. 

y que se identifique el color de sus respectivos equipos, luego realiza un corto video donde 

expliques sus posiciones de juego y la importancia del trabajo en equipo 

 

 

No olvides invitar a tus padres o familia para que te apoyen realizando esta actividad y 

cuando las tengas listas envía una foto o video de las respectivas actividades que has 

desarrollado. 

Te deseamos mucha suerte y esperamos ver tus grandes logros. 

 

FECHA: SEMANA DEL_ 1 _ AL _5 DE JUNIO 

 

Competencia: Construye su realidad con base en la disponibilidad de concepciones mentales o formas simbólicas, 

analizando las dinámicas culturales, valorando sus experiencias para expresarlas de manera relacional en su 

contexto. 

 

Hola estimados padres de familia y alumnos, para esta semana en nuestro Nodo de proyección humana, 
buscaremos como familia realizar dos actividades que permitirán mostrar a los que nos rodean las habilidades y 
destrezas que poseemos, por esta razón y con esmero y dedicación vas mostrar tus habilidades físicas y creativas, 
para luego compartirlas con los que nos rodean y también con tus docentes. 
  
A TRAVES DE MI CUERPO EXPRESO LOS VALORES 
 

Actividad 1: vas a escuchar la música y observar el video del link que te dejare en la bibliografía y prepararas una 

coreografía familiar donde dejaras volar tu imaginación y creatividad. 

En caso de que no tengas conectividad o por alguna razón no puedas utilizar   el video inventa un baile con los 

valores y colócale música a tu gusto y graba un pequeño video con tu propia coreografía. Ahora sí manos a la 

obra 

 
 

Actividad 2: Observa, escucha y toma nota de los valores que encontraras en el video del link dejado en la 

bibliografía. 

  

Después de observar, escuchar y bailar con el video pasarás a realizar una pequeña cartillita dónde consignaras 

los valores que se expresan en el video y le escribirás el significado a cada uno, lo colorearas y le harás dibujos a 

cada valor correspondiente. En caso de no utilizar el video por alguna razón escribirás 10 valores con sus 

respectivos significados y harás la cartillita, usa tu imaginación y creatividad para crear tu cartillita de valores. 



 
Recursos: Videos, hojas de block, cartulina, colores, tijeras, lápices, marcadores. 

Bibliografía:  https://www.youtube.com/watch?v=8rkeW8yN8i8&t=47s 

Observaciones: Entregaras las evidencias de un video del baile y una foto del libro de valores, a través de Watts 

App o al correo de la docente del nodo de desarrollo humano o guardaras estas dos actividades en una carpeta, la 

cual entregaras al docente correspondiente al reiniciar las labores escolares.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rkeW8yN8i8&t=47s

