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LOGROS /COMPETENCIAS: 
 

- Autonomía e iniciativa personal. 
- Pensamiento moral y ético. 
- Ser social y ciudadanía. 
- Ética - comunicativa 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Escribe el concepto de ética, trabajo cooperativo, argumentación, escucha activa, dando 4 
ejemplos (de cada uno) de situaciones en que los utilizamos. 

2. Del siguiente cuento: 
3. ¿De quién se habla? 
4. ¿Qué problema se presenta? 
5. ¿Quiénes actúan en el problema? 
6. ¿Cómo se soluciona? 
7. Presenta un glosario con significado de mínimo 15 palabras nuevas para ti. 
8. Realiza un dibujo donde representes la historia. 
9. En 10 reglones explica si esta historia tiene relación con situaciones de la vida real y da 3 

ejemplos. Que aprendiste para tu vida y que fue lo que más te gusto. 
 

Autor:Silvia García 
¿Tienes idea de qué es el vellocino de oro? En caso negativo, te invitamos a seguir leyendo 

para conocer una historia apasionante y gracias a la cual entenderás que este metal 
precioso se ha valorado siempre mucho, desde hace siglos…. Desde la época de los seres 

mitológicos griegos hasta nuestros días. 
 

Para conocer la historia del vellocino de oro hemos de remontarnos a tiempos muy 
antiguos de la mitología griega. Hace siglos, el rey griego Atamante repudió a su esposa 

Nefele con la que tenía dos hijos, Frixo y Hele. Lo hizo para poder casarse con la princesa 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-silvia-garcia


 

Ino. Lo que no sabía era que esta tenía planeada la muerte de los hijos de Atamante para 

que los suyos propios pudieran heredar el trono. 
Para llevar a cabo su plan, Ino se apoderó de todo el grano que estaba reservado para la 

cosecha y lo tostó. Como resultado, ese año no se pudo recoger nada. Los campesinos, 
atemorizados, acudieron al rey Atamante y este consultó con el oráculo. Este le dijo que 

no habría ninguna cosecha hasta que fuesen asesinados los hijos que el rey tenía con 
Nefele. Esta, cuando se enteró, imploró a los dioses que la ayudasen y estos le enviaron 
un carnero mágico de pelaje de oro y que tenía la capacidad de volar. Los niños lograron 

escapar en el lomo de aquel animal. Durante el camino, Hele cayó al mar y se ahogó. Sin 
embargo, el carnero llevó a su hermano Frixo hasta el país de la Cólquida. Allí sus 

habitantes acogieron al niño. Este, como agradecimiento, sacrificó al carnero y les entregó 
su vellocino de oro. Los vecinos lo colgaron en un árbol consagrado al dios Ares, donde 

quedó custodiado por un dragón. 
Tiempo después, Pelias, rey de Yolcos, encargó a su hijo Jasón la misión de traer de vuelta 

el vellocino de oro. Jasón comenzó un viaje al que se conoció como “Las Argonáuticas”. 
Tuvo que reclutar a los mejores guerreros griegos de la época, los llamados argonautas. 

Entre ellos estaban Hércules y Orfeo. La misión resultó un éxito, pero la vuelta no fue fácil. 
Se tuvieron que enfrentar a sirenas, seres mitológicos y monstruos marinos. Al final, con 

la ayuda del dios Apolo, llegaron a casa y allí Jasón le dio el vellocino de oro al rey Pelias. 
Tomado de : http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/jason-y-el-vellocino-de-oro 

 
 
“LA NORMA Y LA CONVIVENCIA VAN DE LA MANO, PARA ELLO NECESITAN DE LA  ESCUHA  
ACTIVA, DE LA COOPERACIÓN, DE LA ÉTICA Y LA ARGUMENTACIÓN”. 

10. Explica el anterior argumento. 

11. Diseña, con ingenio y creatividad un plegable alusivo al Manual de Convivencia Institucional  

12. Explica que aspectos de la escucha activa, la cooperación, la ética y la argumentación se 

evidenciaron durante la realización de la actividad. 

13. Haciendo uso del internet consulta la importancia de la escucha activa y del trabajo 

cooperativo para realizar trabajos en equipo. 

14. Selecciona de cada una de las definiciones cuatro palabras y con ellas organiza una sopa 

de letras. Diferencia cada palabra con tonos de colores diferentes 

15. Representa un dibujo en donde se conjuguen la escucha actica, el trabajo cooperativo, la 

ética y la argumentación. 

16. Presenta los talleres no realizados durante el periodo. 

 
 

 
 
 
  

 
 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/jason-y-el-vellocino-de-oro


METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
Sustentación oral 
 
 

RECURSOS: 
Cuaderno, internet. 
 

OBSERVACIONES: 
Entregar taller firmado por el acudiente o padre de familia 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
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