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Unidad

1

actividad

Glimy te invita a conocer El orden

1
Rellena o pinta la
jirafa de manera
limpia y ordenada.

T

a

a
t
s
i
f

a

Wil
a
t

ly

ji r

Yo soy Glimy, el héroe
de la virtud. Te presento
a mis amigos que nos
acompañarán en las
aventuras de este año.

Je r o

mo
ni

rk

Su n

Sp a

ri t a
a
d
proposito

2

Trataré de dejar mi
mochila en el lugar que
corresponda.

3

Unidad

1

actividad

Glimy te invita a conocer El orden

2

Pinta los cuadrados
partiendo por tu color
favorito y terminando con el
que menos te guste.

Dibuja la cara de
los niños con la
emoción que tú
crees que sienten.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5

Unidad

1

actividad

3

Glimy te invita a conocer El orden

Pinta el sol en las cosas
que haces en el día y la
lunas en las que haces
de noche.

proposito

Intentaré cumplir contento
la rutina del día.
6

7

Unidad

2

actividad

1

sundarita te invita a vivir el orden y LA obediencia
Obedece las
instrucciones.

Dibuja en el
rectángulo cómo
debes pedir
permiso para
hablar en clases.

Rellena el iglú de
nuestro amigo
esquimal según las
instrucciones de la
profesora.

proposito

8

Me esforzaré por trabajar
según las instrucciones que
me dé la profesora.

9

Unidad

2

Une cada objeto
con el lugar donde
se guarda.

10

actividad

2

jerónimo te invita a vivir el orden

El orden
facilita el
trabajo.

11

Unidad

2

actividad

3

jerónimo te invita a vivir el orden

Recorta las imágenes de
la página 25 y ordena los
patitos, en una fila, detrás
de su mamá para que
puedan nadar bien.

proposito

Me esforzaré por estar en
silencio en la fila.
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 3
diferencias.

Si quieren cuando finalicen el juego,
envíen este material con su 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.
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Mi familia en accion
Virtud del orden
Semana
11
Semana

Semana
Semana2 2

Semana 3

Integrantes
familia
trataré de dejar mi Intentaré cumplir Me esforzaré por trabajar
familia
propósito mochila en el lugar contento la rutina según las instrucciones
Propósito
de la semanaque corresponda.
del día.
que me den.
de la semana

tata willy te invita a vivir
la virtud en familia

Semana 4

Estaré en silencio
cuando
________________

Semana 5

Semana 6

Intentaré
Cuando vea
ordenar después basura en el suelo
de jugar.
la recogeré.

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

TAta willy te invita a vivir el orden en familia

El alegre barrendero
Un grupo de amigos decidió pasar el

día en un parque de atracciones. Llegaron tan
temprano que todo estaba vacío y limpio. Sólo
se toparon con el barrendero del parque que
estaba allí cantando y bailando mientras barría.
Como todo estaba tan limpio, quisieron burlarse
y se dedicaron a contar chistes y hacerle bromas pesadas. Pero el barrendero no se molestaba y seguía barriendo su limpia calle. Entonces
comenzaron a tirar papeles y bolsas al suelo
para “darle trabajo”. Cuando llegaron más
visitantes y vieron al grupo de amigos tirando
bolsas y basura al suelo, pensaron que era uno
de los juegos del parque, y lo mismo pensaron
los siguientes, y los siguientes, hasta que el parque llegó a estar repleto de basuras, y el buen
barrendero nunca lograba terminar.
A nadie parecía importarle, pero empezó a
ocurrir algo extraño. A medida que pasaba
el tiempo, las atracciones del parque se iban

vaciando, nadie hacía cola en los juegos y
cada vez había más personas concentradas
mirando el suelo.
“Pero… ¿qué estará pasando?”, se
preguntaban los encargados del parque.
¿Todos están buscando algo?
Resultó que a lo largo del día, a todos se les
terminó cayendo algo al suelo, pero como
estaba lleno de bolsas, papeles y suciedad…
¡era casi imposible encontrarlo!

Spark te invita a ser ejemplo de orden en tu mundo

Apréndete esta
canción y cántala
siempre que
ordenes.

A ordenar,
a ordenar,
cada cosa
en su lugar.

Y como aquello no tenía remedio, tuvieron
que ponerse de acuerdo para limpiar el
parque entre todos y luego encontrar sus
cosas. Animados por el barrendero, lo hicieron
cantando y bailando. Resultó tan divertido, que
desde aquel día crearon un juego nuevo donde
todos, usando escobas y bolsas, se dedican a
limpiar un rato el parque riendo y bailando.

proposito

Intentaré ordenar siempre
después de jugar.
Autor: Pedro Pablo Sacristán Sanz.
Adaptación: NET.

19

Unidad

3

actividad

2

Spark te invita a ser ejemplo de orden en tu mundo

En la naturaleza también existe un orden.

Recorta las
imágenes de
la página 27 y
pégalas según
el orden de las
estaciones del año.

20

21

Unidad

3

actividad

3
Recorta la medalla y
llévala a tu casa.

Recoge hojas
del suelo y
rellena el buho.

Trabajé la
virtud del
orden

proposito

¡Felicitaciones por
haber trabajado la
virtud!

Cuando vea basura en el
suelo la recogeré.
22

23

recortables

recortables

Imágenes para las páginas 12 y 13.

25

recortables

recortables

Imágenes para las páginas 20 y 21.

27

Por vivir la virtud del orden, destacándose
en:

!

felicitaciones!

recortables

diploma

Protagonista
de la virtud

encuentra a los
personajes

Recuerda
ser siempre
ordenado.

