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Constancia 
Lee el texto sobre la constancia de la página 52 de VALORES DE 

MUCHOS COLORES y responde las preguntas. 

 ¿Qué otros nombres recibe la constancia? 

____________________________________________________________ 

 ¿Para qué se necesita la constancia? 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué se dice que Cristiano Ronaldo es constante? 

____________________________________________________________ 

 
Rodea la palabra que significa lo contrario. 

firmeza à   seguridad    poder  indecisión 

continuar à   seguir    cesar  alargar 

perder  à   vencer    fracasar  extraviar 

invicto  à   vencido    solitario  herido 

 

¿Qué significa prescindir de algo? Marca. 

c Proteger algo con plástico. 

c No contar con algo que es necesario. 

c Dividir algo en dos partes. 

c Pedirle ayuda a alguien para algo. 
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Lee las situaciones y luego responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué no ha hecho Marisa para poder llegar a tiempo al cole? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuántas piezas de su juego utiliza Juan para divertirse? 

____________________________________________________________ 

 ¿Ha tomado fruta Sergio por la noche? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe tú cuatro cosas que tienes y de las que puedes prescindir. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

	  

4 
Marisa tiene el tiempo justo para ir al colegio. 

Como no le da tiempo de hacerlo todo, prescinde de 

escribir una nota en su diario. 

Juan se divierte con muy poca cosa. Hace poco le 

regalaron un juego de construcción; de las 100 

piezas, prescinde de 90. 

Sergio ha bebido dos vasos de zumo natural esta 

tarde. Por eso, por la noche prescinde de la fruta. 
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Cuando no se puede prescindir de algo, decimos que es 
imprescindible. Repasa el texto de la página 52 de VALORES DE 

MUCHOS COLORES sobre la constancia y responde. 

 ¿Para qué es imprescindible la constancia? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que se afirma eso? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué ocurriría si tienes que esforzarte mucho para hacer una 
acrobacia pero no tienes constancia? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué cosas requieren constancia? Ordena de la que menos 
constancia requiere (1) a la que más (6). 

c Estudiar para ser astronauta. 

c Cruzar una calle. 

c Aplaudir en una obra de teatro muchísimo porque te ha 
encantado. 

c Comer un plato de lentejas lenteja a lenteja. 

c Armar un puzle de 2000 piezas. 

c Aplaudir en una obra de teatro. 

c Llevar al día las tareas escolares. 
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