Fichas de cualidades
Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo.

Organización
1

Lee el texto de la página 22 de VALORES
caso la respuesta correcta.

DE ORO

y marca en cada

¿Para qué sirve la organización?
! Para encontrar el mejor momento para hacer cada cosa.
! Para seleccionar de todas las cosas que se pueden hacer
solo las que más te apetecen.
¿Por qué la organización te permite afrontar todas las tareas?
! Porque si eres organizado haces las cosas más deprisa.
! Porque si eres organizado haces las cosas en el mejor
momento.
¿Qué es la organización?
! La capacidad de ordenar las actividades de una manera que
permita llevarlas todas a cabo.
! La capacidad de seleccionar unas pocas actividades y
descartar todas las demás.

2

Completa la oración con dos verbos del texto (VALORES
página 22).

DE ORO,

Si una persona tiene veinte caramelos y da dos caramelos a un
niño, otros dos a otro, otros dos a otro…, y así hasta que se
queda sin caramelos, ¿qué está haciendo?

repartiendo
Está _____________________
caramelos entre los niños.
distribuyendo
Está _____________________
caramelos entre los niños.
Material fotocopiable.
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3

¿Qué es lo contrario de organizado?

zsroonigeddaa
Orden correcto !

•••••••••••••

Solución ! _______________________________________________
desorganizado

4

Indica cuál de estos niños es organizado.
! A Jonás le encanta hacer puzles. Siempre que empieza uno
tira todas las piezas encima de la mesa y luego se dedica a
armar el puzle mientras escucha música.
! Cuando Laura hace un puzle, primero separa las piezas de las
esquinas, luego las agrupa por colores, y luego empieza a
armar el puzle.
! A Sebas no le gusta hacer puzles. Por eso, cuando hace uno,
se esfuerza en acabarlo enseguida.

5
6

Imagina que tienes que preparar el desayuno para veinte personas.
Ordena todas las cosas que tienes que hacer.
Exprimir las naranjas

! ______
2

Poner la leche a calentar

1
! ______

Poner el pan a tostar

2
! ______

Untar las tostadas

4
! ______

Explica por qué has elegido ese orden en la actividad 5.
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: Se puede poner la leche y el pan

a tostar mientras se hacen otras tareas.
____________________________________________________________
Material fotocopiable.
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7

Todas estas personas tienen un problema de organización. Busca
una solución para cada caso. Respuestas orientativas.
Inés siempre llega tarde al cole porque justo antes de salir,
cuando se va a poner los zapatos, se da cuenta de que el día
anterior se los quitó con los cordones atados y tiene que
desatarlos, ponérselos y volver a atarlos.
____________________________________________________________
Puede desatar los cordones la noche anterior.
____________________________________________________________
Antonio trabaja muchos días fuera de casa y no encuentra el
momento de limpiar. Podría hacerlo cuando regresa, pero
está muy cansado.
____________________________________________________________
Puede limpiar antes de irse a trabajar.
____________________________________________________________
Sara trabaja sentada. Le han dicho que le conviene dar un
paseo de treinta y cinco minutos cada día, pero cuando llega
a casa después de trabajar tiene que hacer la cena, ducharse
y preparar sus cosas para el día siguiente.

Puede ir andando a trabajar.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8

¿En qué te puede ayudar a ti la organización?
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: A tener más tiempo para jugar o

practicar alguna afición, a no tener que andar con prisa…
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Material fotocopiable.
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