
 TRABAJO PARA LOS ALUMNOS/AS DE VALORES DE 6ºC 

¡¡¡Hola!!!  ¿Cómo están mis chicos y chicas de 6º? 

 Espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. También espero 

que os acordéis de mí, yo no me olvido de vosotros. Ésta ha sido una situación nueva 

para todos que ha hecho que cambiemos nuestra forma de vida y nos hemos tenido que 

adaptar a situaciones completamente desconocidas. Para ello hemos tenido que viajar en 

un carrusel de emociones y desarrollar muchos valores como la empatía, la solidaridad, 

el respeto, la responsabilidad… 

Ha llegado el momento de expresar todo lo vivido hasta ahora por esta situación  y para 

ello comenzaremos por las siguientes actividades: 

Para empezar, nos vamos a centrar en las personas que hace tiempo que no vemos por la 

cuarentena y a las que estamos deseando volver a ver: 

1- ¿A qué personas echas de menos? Escribe sus nombres 

2-Elige a una de esas personas y piensa en las cualidades que ves en ella (alegre, 

positivo/a, cariñoso/a,…) Escríbelas 

3-Utiliza esas cualidades para escribir una carta a esa persona diciéndole por qué la 

echas tanto de menos, qué te gusta hacer con ella. Cuéntale cómo te sientes con la 

situación actual, si te está ayudando a valorar más ciertas cosas (cuáles) y qué es lo que 

más te gustaría hacer cuando todo termine. 

4- Busca en internet: valores que puede desarrollar un niño/a  de primaria y contesta: 

(Ten en cuenta también los valores nombrados al principio de esta página.) 

 -¿Crees que has aplicado alguno de esos valores estos días? Explica cual/cuales y de 

qué manera 

-¿Crees que esta crisis te ha hecho mejor persona? ¿Por qué lo crees? 

Este trabajo es quincenal, es decir tenéis dos semanas para hacerlo (hasta el 8 de 

mayo), por lo que no tenéis que agobiaros. Debéis enviarlo del viernes 8  hasta el lunes 

11de mayo. Enviadme también el trabajo sobre la biografía de Gandhi que mandé 

cuando empezó la cuarentena. 

El correo para enviarlo es el siguiente: 

mariangelesnajeragarciamaestra@gmail.com 

IMPORTANTE: No olvidéis poner vuestro nombre y curso en cada página que 

enviéis. 

Un besito enorme a todos. 
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¡¡¡¡Ánimo campeones y campeonas, seguro que hacéis un trabajo 

impresionante!!!! 


