
	  

	  

	  

 

 

CONCLUSIONES ALUMNOS CONVIVENCIA 6TO GRADO 

Hicimos  trabajos y juegos  en grupo de los que pudimos aprender muchas 
cosas valiosas. 

Vimos un video y llegamos a algunas conclusiones: 

“… fue raro que el policía no hizo nada y se quedó dormido” Benja, 
Clemente y Juan Cruz 

“El chico es valiente y las personas son generosas” Lars, Dimas y Nacho A. 

“…el niño trata de mover el tronco, pero no puede, cuando la gente lo vio se 
impresionaron y lo ayudaron” Santino, Lucas O. y  Joaco 

“Es un chico determinado porque aunque estaba lloviendo se puso a sacar 
el tronco” Santiago B. Lorenzo y Felipe G. 

“Nosotros pensamos que es raro que un chiquito le enseñe a los grandes 
cuando los grandes tendrían que enseñarles a los chicos” Tomás C. Tomás 
L. y Felipe P. 

“Nos llamó la atención que un chico tratara de empujar el árbol enorme” 
Facundo, Pedro y Manu C. 

“Nos llamó la atención que al único que se le ocurrió que hacer fue a un 
chico” Beto, Nicolás y Nacho M 

“Para nosotros el chiquito hizo reflexionar a todos” Lucas S, Tomás S. de 
Bustamante y Santi M. 

 



“El chico tuvo una actitud fantástica, porque ningún grande ayudó, mientras 
que él sí. No se dejó llevar por el resto” Juani, Michael, Lucas C. y Manuel 
M. 

“Un chiquito se animó a mover el tronco y al principio no podía pero siguió 
intentando hasta que la gente lo ayudó y empezó a salir el sol” Catalina, 
Delfi M. Nicole y Vicky A. 

“Al chiquito no le importó que lloviera, e intentó levantar el tronco y muchas 
personas lo vieron y lo ayudaron” Fran Grosse, Manuela y Carmela  

“El niño dejó todo para correr el árbol y todos dejaron lo que estaban 
haciendo para ayudar” Josefina, Jazmín y Belén 

“Nuestra idea es que juntos podemos lograr grandes cosas que antes no 
podíamos hacer solos” Clara, Delfina B. y Sofía M 

“Un chiquito no podía levantar solo el árbol y entre todos lo pudieron sacar, 
este video nos enseña a ayudar a los demás sin importar que los otros no 
ayuden” Vilota, Emilia, Sofía H. y Juana 

“La enseñanza es que hay que trabajar en equipo, ayudarse unos a otros” 
Zoe, Fran S. y  Emma 

“Nos llamó la atención que los primeros en ayudar fueron chiquitos y que 
todos juntos pudieron” María, Denise y carolina 

“Nos llamó la atención que todos tocaban bocina para pasar y que solo un 
chiquito bajó a mover el tronco” Isa, Fátima y Vicky P. 

“Cuando vieron a ese chico poniendo toda su  energía, las demás personas 
que estaban en los autos bajaron a ayudarlo y juntos lograron sacarlo” Mili, 
Valentina y Renata  

 

  

 

	  


