Fichas de cualidades
Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo.

Responsabilidad
1

Lee el texto sobre la responsabilidad de la página 70 de VALORES
DE ORO e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o
falsas (F).
V Ser responsable es llevar a cabo las tareas.
V A veces tienes que responsabilizarte de tareas que tú mismo
has decidido hacer.
F La responsabilidad nos la imponen siempre los demás.
V Leo se ocupó de ponerse las inyecciones y nunca se olvidaba,
por eso se dice que era responsable.
F Leo no se quejaba por tener que ponerse las inyecciones, por
eso se dice que era responsable.

2

Busca en el texto palabras que signifiquen lo siguiente:

alimentar
Dar de comer: __________________________________________
Animal de compañía: ____________________________________
mascota

asumir
Hacerse cargo, aceptar: _________________________________
Tarea que debe realizar alguien: __________________________
deber

3

Ahora escribe dos oraciones en las que uses todas esas palabras.

Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Material fotocopiable.
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4

Reflexiona y responde a estas preguntas.
¿Qué necesita una mascota para vivir en una casa con una
familia?

Respuesta orientativa: Necesita que la alimenten, un espacio
____________________________________________________________
para dormir, salir a pasear, cariño…
____________________________________________________________
Si fuera tu responsabilidad, ¿qué tendrías que hacer por tu
mascota?
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: darle de comer, sacarla a pasear,

jugar con ella, llevarla al veterinario…
____________________________________________________________

5

Escribe las palabras de la familia de responsabilidad que tengan
estos significados. Luego, completa con ellas las oraciones.
1. Se dice de la persona que tiene responsabilidad:

R __
E __
S P __
O __
N S
A B __
L __
E
__
__ __
2. Es la acción de asumir una responsabilidad.

R __
E __
S P __
O __
N S
A B __
I L
Z A __
R __
S __
E
__
__ __
__ I __
3. Se dice de una persona que no asume responsabilidades.

R __
E __
S P __
O __
N __
S __
A B I__ __
E
I R
__ __

Pedro casi nunca se hace cargo de sus juguetes.
irresponsable
A veces se muestra ________________________________.
Si tienes un cachorro te
de su bienestar.
Ana es
aula.

___________________________
responsabilizas

___________________________
de
responsable

Material fotocopiable.
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6

Escribe cinco cosas de las que vayas a responsabilizarte esta
semana. Respuesta libre.
Esta semana me voy a responsabilizar de…

1.
2.
3.
4.
5.

7

Realiza esta actividad una semana después. Evalúa si te
responsabilizaste de todas las cosas: Respuesta libre.
¿Me he responsabilizado de las tareas?

1.
2.
3.
4.
5.
¿Qué fue lo que más te costó hacer?
____________________________________________________________
Respuesta libre.
¿En algún momento no hiciste cargo de tus tareas? ¿Por
qué?
____________________________________________________________
Respuesta libre.
Material fotocopiable.
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