
ACTIVIDADES PARA LA QUINCENA DEL 16 AL 27 DE MARZO-5º DE PRIMARIA 

¿Qué son los Diez Mandamientos? 

Observo la importancia de decir la verdad 

Leemos un Cuento. 

Rosa es una niña simpática y con algo de sobrepeso. Este curso, su familia se fue a 

vivir a una nueva ciudad, y allí comenzó a ir a su nuevo colegio. —Os presento a 

Rosa, una nueva alumna. Por favor, acogedla con cariño y ayudadla a integrarse, 

como dicen las normas de clase —dijo el maestro. Rosa se sentó junto a Raquel, y 

enseguida se hicieron amigas. Y en el recreo, Pablo y José la integraron en su grupo. 

Rosa se sentía genial, y la convivencia en clase parecía que iba bien. Sin embargo, 

Miguel y Lola comenzaron a cuchichear y a decir mentiras sobre Rosa: —Me han 

dicho que Rosa te ha llamado «fideo» y «creída» —mintió Miguel a Raquel. —Pues 

Rosa es una «foca», y no le hablaré más —respondió Raquel, creyendo la mentira 

de Miguel. 

En los días siguientes, Raquel dejó de hablarle. Rosa se sintió acosada por varios de 

sus compañeros. En el recreo, algunos no querían jugar con ella y decían a sus 

espaldas: —¡Mira la foca! ¡Más quisiera ser ella un «fideo»! Una mañana, Lola dibujó 

en el pupitre de Rosa una foca. Al verlo, Rosa se puso muy triste, y en el recreo se 

puso a llorar. Entonces, Pablo y José le preguntaron qué le pasaba. Rosa les contó 

lo sucedido, y decidieron ayudarla. Hablaron con Raquel y el maestro, y les contaron 

que todo había sido una mentira de Miguel y Lola. —Al principio del curso nos 

comprometimos a cumplir las normas de clase. Dos de ellas son: decir la verdad y 

respetar a los compañeros y las compañeras. Y el bullying o acoso escolar es lo 

contrario —recordó el maestro. Miguel, Lola y algunos más recibieron el castigo que 

se merecían por mentir y haber hecho bullying a Rosa. Raquel le pidió perdón, y la 

clase le regaló una tarjeta que decía: «Perdónanos. Queremos ser tus amigos». 

 

Actividades 

Reflexiono y dialogo sobre el cuento: 

• ¿Qué pidió el maestro a la clase? 

• ¿Por qué sintió Rosa que le hacían bullying? 

• ¿Qué te enseña esta historia para mejorar la convivencia? 

• Destaca algún buen comportamiento de los personajes de la historia. 

• Es importante expresar qué sentimientos te ha producido la lectura. Dibuja los emoticonos 

correspondientes a esos sentimientos o emociones. 

• Vamos a reflexionar y responder a estas preguntas sobre las normas: ¿Qué es una norma? 

¿Por qué son importantes las normas? ¿Tenemos normas en el aula? ¿Y en casa? ¿Cuáles? 

¿Conoces algún otro tipo de normas? ¿Hay alguna norma que te cueste cumplir? ¿Por qué? 

Y si no la cumples, ¿qué consecuencias tiene? 

 



El bullying o acoso escolar 

• Se puede ver un corto animado sobre el bullying, que podemos encontrar en Internet 

escribiendo las palabras siguientes: «Corto Animado Bullying (Blender)». 

 

 

«El bullying es como una agresión que esconde una profunda crueldad, como las 

guerras» (Papa Francisco). 

• ¿Podemos relacionar el bullying con los Mandamientos? sí, está íntimamente 

relacionado como contrario al 8.º, «No dirás falsos testimonios ni mentirás». 

• ¿Qué son los Diez Mandamientos?  ¿Cuáles conoces? 

Dios nos entrega los Diez Mandamientos para enseñarnos a amar a Dios y a 

relacionarnos con Él y con los demás. 

• Observarán, escucharán y leerán atentamente un vídeo sobre «El valor de decir la 

verdad», que se puede encontrar en Internet escribiendo esas palabras. Luego, lo 

comentarán y expresarán lo que han sentido. 

       

• ¿Por qué es bueno decir siempre la verdad? ¿Qué consecuencias tiene decir 

mentiras? 

• Elegiremos una frase relacionada con este tema, y la escribirán y colorearán en forma de 

rótulo. 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ MENSAJE ENSEÑA JESÚS? 

Actividades 

• Podemos ver un vídeo sobre los milagros de Jesús que encontraremos en la web 

escribiendo esas palabras.    

• Después haremos las siguientes preguntas: ¿Qué milagros realiza Jesús? ¿Qué te ha 

llamado más la atención? ¿Por qué? 

• Individualmente, se realizará un dibujo sobre un mensaje de amor y salvación que enseñó 

Jesús para vivir en un mundo mejor. 

 

Definición: El valor de la fe cristiana 

         El valor de la fe cristiana consiste en creer en Jesús y

 ser amigo de Él. La fe ayuda  a dar sentido a la

 vida, a superar los problemas y a ser más feliz: «Jesús

 es vuestro verdadero amigo y Señor. Mantened una relación

 de verdadera amistad con Él. Os espera y solo en Él

 encontraréis la felicidad» (Benedicto XVI, Papa de 2005 a

 2013). 

 

Canción 

• Busca en Internet la canción “El valor que no se ve”,  de Laura Pausini.  

• Lee este fragmento de su letra y contesta: ¿Cuál es el valor que no se ve?  

  Si una puerta se te cierra, 

             Otra puerta se abrirá. 

             Lo que en realidad importa es no renunciar jamás, 

             Pues tal vez estés a un solo paso… 

             Busca una salida, un mañana que 

             Dé una nueva vida a todo el mundo, 

             que luchará con fe, con ese valor que no se ve. 

• Podemos cantar el karaoke de la canción “El valor que no se ve”, de Laura 

Pausini, sobre el valor de la fe. Podemos encontrar en Internet tanto la música como 

la letra escribiendo en el buscador «el valor que no se ve Laura Pausini». 

 

 



 

 Vídeos  

En Internet se puede encontrar:  

•  La canción y videoclip «Solo desde la Fe, Nico Montero» sobre el valor de la fe, que 

podemos encontrar escribiendo esas palabras en el buscador. 

 

En Internet se puede encontrar actividades interactivas: 

•  En la web, Zona Clip: «http://clic.xtec.cat/»,  

actividades interactivas para trabajar los principales acontecimientos de la vida de Jesús de 

Nazaret y muchas otras actividades sobre otros temas. 

•  En la web «cruzblanca.org»,  

una colección de imágenes sobre temas cristianos: Jesús, la Virgen María, la Eucaristía, la 

Biblia, actividades misioneras por el mundo, etc. 

 

Mucho ánimo 

        

 
 


