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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Diligencia 
Lee el texto de la página 16 de VALORES DE MUCHOS COLORES y 
marca las oraciones que sirven para definir la diligencia. 

c Es la rapidez con que haces las cosas. 

c Es la rapidez con que te pones a hacer las cosas. 

c Consiste en hacer las cosas con cuidado, con cariño. 

c Consiste en hacer las cosas con lentitud, con desgana. 

c Consiste en hacer las cosas cuando no hay alternativa. 

c Consiste en estar dispuesto a hacer las cosas. 

 

Reflexiona y responde. 

 ¿Qué es lo primero que hace un perro cuando sale del agua? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que lo hace? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que el texto (VALORES DE MUCHOS COLORES, 
página 16) dice que una persona diligente «se sacude la 
pereza como un perro el agua»? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Respuesta orientativa: Sacudirse el agua de encima. 

Respuesta orientativa: Porque desea sentirse seco y no 

cargar con el peso del agua. 

Respuesta orientativa: Porque se libra de ella enseguida. 
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¿Crees que las personas diligentes sienten pereza? Elige la 
respuesta que te parezca más adecuada. 

c No, jamás. 

c Sí, y muchas veces se dejan llevar por la pereza y dejan las 
cosas por hacer. 

c Sí, pero hacen lo posible por quitarse la pereza de encima y 
enseguida se ponen a realizar sus tareas. 

 

Une cada palabra con su contraria. 

 diligente     chapucero 

 cuidadoso    despegado 

 cariñoso     perezoso 

 

Completa las oraciones con palabras de la actividad 4. 

 Dicen que en algunas regiones la gente es más 
_______________________. No suelen demostrar afecto. 

 Si eres ____________________, te costará muchísimo ponerte 
a hacer los deberes… o hacer tareas que no te agradan. 

 Laura es una niña muy _______________________. Nunca 
tienes que pedirle dos veces que haga algo. 

 Mi tía Herminia es muy _______________________. ¡Tienes que 
ver con qué delicadeza borda! 

 Cuando hacemos algo de manera _______________________, 
lo más probable es que no quede bien terminado. 

 Tengo un abuelo muy _______________________, siempre que 
me ve, me da dos besos… ¡deliciosos! 

3 

4 

5 
despegada 

perezoso 

diligente 

cuidadosa 

chapucera 

cariñoso 
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¿Quién demuestra ser diligente? Marca. 

c Juan quiere jugar con su pista de carreras, así que ordena su 
cuarto para hacer sitio para la pista y los coches. 

c María quiere jugar con su pista de carreras, así que se queda 
esperando a que venga un adulto a ordenar la habitación. 

c Pedro desea ayudar a su padre en la cocina. 

c A Luisa le han dicho ya seis veces que se peine. 

 

Subraya las palabras que asocias a diligencia. 
 
 
 
 
 
 

 Del conjunto anterior, ¿cuáles relacionas con pereza? 

____________________________________________________________ 

 
Explica qué es la diligencia a alguien que no sabe lo que es. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Para qué le fue útil la diligencia a Lev? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
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remolón  esmerado  primoroso   rápido 

torpe  holgazán  hacendoso   cariñoso 

descuidado bien dispuesto cuidadoso   chapucero 
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Respuesta orientativa: remolón, holgazán. 

Respuesta orientativa: Es una cualidad de los seres 

 humanos gracias a la cual vencen la pereza y están  

dispuestos a hacer cosas. 

Respuesta orientativa: Para ser el portero de un equipo de 

hockey sobre hielo. 


