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Unidad

1

actividad

Glimy te invita a conocer El orden

1

Pega los personajes de
la página 25 según los
números
1. Jerónimo
2. Spark
3.	Tata Willy
4. Sundarita
5.	Castorcitos
6. Glimy

Este es mi final
para el cuento.

1

2

3

4

5

6

Un lugar para
cada cosa y
cada cosa en su
lugar.

FIN
proposito
Me preocuparé de estar
ordenado y limpio.
2

3

1

actividad

?

Unidad

Glimy te invita a conocer El orden

2

Emociones

Las emociones se reflejan en tu cara.

Que harias tu si...

...un niño de tu mesa derrama la
témpera sobre tu trabajo.

Pinta las caritas que
mejor te reflejen cuando
dejas todo ordenado.

Dibuja las
caritas de los
niños cuando
resuelven el
conflicto.

triste

orgulloso

aburrido

feliz

enojado

alegre

Es importante
que expreses lo que sientes
de buena forma. Si sientes
enojo o aburrimiento, no es
malo; lo malo es demostrarlo
golpeando las cosas o
molestando a los
demás.
4

5

Unidad

1

actividad

3

Glimy te invita a conocer El orden

Dibújate en las distintas
horas del día.

proposito
trataré de cumplir
contento la rutina del día.
6

7

2

Unidad

actividad

sundarita te invita a vivir el orden y LA obediencia

1

mi
Mi proyecto artistico

El trabajo de las Abejas

Después de realizar tu
proyecto, pégalo aquí.

Las abejas son insectos sociales y colaboradores. Viven en colmenas,
buscan alimento (polen y néctar de las flores), protegen su colmena,
limpian, ordenan y hacen correr el aire batiendo sus alas. Siguen
una rutina que ordena su trabajo diario y obedecen a la Abeja Reina
porque ella es la que les permite reproducirse.
Se alimentan durante todo el invierno de la miel y el polen almacenados
en la colmena y se mantienen juntas para conservar el calor.

Pinta la abeja según
los números

Nosotras somos
un ejemplo de
trabajo ordenado y
obediente.
1

1

3

2
2
2

2

3

3

3

2
2

8

1

3

2

proposito
me esforzaré por ordenar
y limpiar después de
trabajar.

9

Unidad

2

actividad

2

jerónimo te invita a vivir el orden

Recorta las jirafas de
la pág 27 y ordénalas
según el patrón que
elijas. (color, tamaño,
manchas, etc)

10

11

Unidad
Observa la
situación…

2

actividad

jerónimo te invita a vivir el orden

3

Comenta con tu curso, ¿por
qué los niños no pueden
lograr lo que quieren?

Yo creo que los
niños deberían...

Es hora de ir a la casa, pero. . .

proposito
me preocuparé de dejar la
sala siempre ordenada.
12

13

Unidad

3

actividad

TAta willy te invita a vivir el orden en familia

1

Querida familia, esperamos que este
material te sirva para motivar un tiempo
de reflexión con tus hijos, acerca de
la importancia de vivir diariamente el
ORDEN. Encontrarás en estas páginas
la definición de la virtud, un cuento para
compartir y una tabla para jugar “Mi
familia en acción”.

Encuentra las
diferencias.

Si quieren cuando finalicen el juego,
envíen este material con tu hijo para
hacer un cierre junto a sus compañeros.

Definici0n
El orden es la virtud que nos ayuda a lograr la madurez personal, que consiste en
la coherencia de vida entre lo que se es, se piensa y se hace, con base en una
recta jerarquía de valores.
Esta coherencia se logra mediante la vivencia del orden, como una virtud que le
sirve al ser humano para lograr su fin último que es ser dueño de sí mismo, ya que
gracias a ella puede controlar su comportamiento y dirigir su propia vida.

Revista GLIMY Pre-kínder es una publicación periódica que pertenece a Convivencia Escolar UFT.
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Mi familia en accion
Virtud del orden
Semana 1

Semana 2

Integrantes
Trararé de
Me preocuparé de
familia
estar ordenado y cumplir atento la
propósito
rutina del día.
limpio.
de la semana

tata willy te invita a vivir
la virtud en familia

Semana 3

Semana 4

Me esforzaré por
ordenar y limpiar
después de
trabajar.

Me preocuparé
de dejar donde
este siempre
ordenado.

Semana 5

Me esforzaré
por ordenar
después de
jugar.

Toda la familia está
invitada a jugar. El que
logre mantener el propósito
toda la semana, puede
dibujar su distintivo en el
cuadro que corresponde a
su nombre.

Semana 6

Cuando vea basura en
el suelo la recogeré
aunque yo no la haya
botado.

TAta willy te invita a vivir el orden en familia

Spark te invita a ser ejemplo de orden en tu mundo

El robot
desprogramado
P

edro vivía en una preciosa casa
del futuro con todo lo que quería y se puso
contentísimo cuando sus papás compraron
un robot mayordomo último modelo. El se
encargaría de cocinar, limpiar, planchar, y
sobre todo, recoger la ropa y ordenar su pieza.
El primer día Pedro dejó su pieza hecha un
desastre, sólo para levantarse al día siguiente
y comprobar que todo estaba perfectamente
limpio.
	De hecho, estaba “demasiado” limpio,
porque no pudo encontrar su polera favorita,
ni su mejor juguete. Por mucho que los buscó,
no aparecieron, y lo mismo ocurrió con muchas
otras cosas. Así que empezó a sospechar de
su robot mayordomo. Preparó un plan de
espionaje y siguió al robot por todas partes,
hasta que lo pilló con las manos en la masa,
tomando uno de sus juguetes del suelo y
guardándolo en su interior.

Fue corriendo a contarle a sus papás
que el robot estaba mal programado, y les
pidió que lo cambiaran. Pero ellos dijeron que
era imposible y que estaban felices con el robot
mayordomo. Así que Pedro tuvo que empezar
a conseguir pruebas y sacar fotos sin ser visto.
Continuamente les insistía a sus papás sobre
que él “toma las cosas” y las escondía bajo
aquel amable robot.
Un día, el “mayordomo” oyó sus
protestas, y se acercó a él para devolverle uno
de sus juguetes y algo de ropa.
- Toma, niño. No sabía que esto te molestaba,
dijo con su metálica voz.
- ¡Cómo no me va a molestar! ¡Llevas semanas
robándome cosas!, respondió furioso el niño.
- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso
las tratabas tan mal y las dejabas tiradas por
el suelo. Yo estoy programado para recoger
todo lo que esté tirado y pueda servir, y por las
noches lo envío a lugares donde otra gente
pueda darles un buen uso.
Entonces Pedro comenzó a
sentirse avergonzado. Llevaba toda
la vida tratando las cosas como si no
sirvieran para nada, sin pensar que
mucha otra gente estaría encantada
de cuidarlos. Y comprendió que su
robot no estaba mal, sino al contrario
estaba ¡verdaderamente bien
programado!

proposito
me esforzaré por ordenar
después de jugar.
Autor: Pedro Pablo Sacristán Sanz.
Adaptación: NET.

19

Unidad

2

actividad

Une al monstruo de
la flojera o suciedad
a la situación que
corresponde. Y une a
Glimy en la situación
donde se viva el orden.

2

Spark te invita a ser ejemplo de orden en tu mundo

Debemos
estar atentos
para superar
nuestras
debilidades.

FLOJERA

SUCIEDAD

20

21

Unidad

3

actividad

3
Recorta la medalla
y llévala a tu casa.

Une cada objeto con su
basurero de reciclaje.

leche

Trabajé la
virtud del
orden

papel

tetra-pak

plástico

proposito
Cuando vea basura en el
suelo la recogeré aunque
yo no la haya botado.
22

¡Felicitaciones por
haber trabajado la
virtud!

proposito

23
23

recortables

recortables
Imágenes para la página 2.

25

recortables

recortables

Imágenes para las páginas 10 y 11.

27

Por vivir la virtud del orden, destacándose
en:

!

felicitaciones
felicitaciones!

recortables

diploma

Protagonista
de la virtud

Busca a los
personajes

Recuerda
ser siempre
ordenado.

