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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Permeabilidad 
Lee el significado de la palabra permeable. 

 

 

 

 

 Ahora indica en qué sentido se ha utilizado en cada una de 
estas oraciones. Escribe 1 o 2. 

1 ¡No te apoyes ahí! Las paredes son permeables y te puedes 
mojar. 

2 Mario es muy permeable: siempre escucha lo que los 
demás tienen que decir. 

1 Me he comprado unos pantalones para ir a la montaña; por 
desgracia, son permeables. No sé qué voy a hacer cuando 
llueva. 

2 Deberías ser algo más permeable y considerar las ideas de 
los demás, Lucía. 

 

Observa atentamente la ilustración de la página 77 de VALORES DE 
MUCHOS COLORES y responde. 

 ¿Qué elementos son permeables en la ilustración? ¿En qué 
sentido de los que conoces: 1 o 2? 

____________________________________________________________ 

1 

2 

permeable. 

1. Que puede ser penetrado por el agua o por otros líquidos. 

2. Se dice de una persona que se deja influir por emociones u 
opiniones de otras personas. 

 

El techo y las paredes (1). El gato amarillo (2). 
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Responde las preguntas sobre la ilustración de la página 77 de 
VALORES DE MUCHOS COLORES. 

 ¿Qué problema hay en la casa? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué incomodidades acarrea? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Alguno de los personajes le saca provecho a la situación? 
¿Cuál? 

____________________________________________________________ 

 

Describe la ilustración de la página 77 de VALORES DE MUCHOS 

COLORES comparando lo que hacen ambos gatos. Respuesta orientativa. 

Gato claro Gato oscuro 

Se baña con el agua que cae. Se tapa con un paraguas. 

Emplea el agua para cocinar. Se enfurruña. 

Emplea el agua para regar.  

  

  

 

Indica cómo demostraba Yazid que era permeable. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

3 

4 

5 

Gotea agua del techo y se filtra por las paredes. 

Se moja el suelo y se mojan los objetos. Es incómodo. 

Sí. El gato amarillo. 

Apreciando los consejos que le daban sus padres sobre 

la importancia de los estudios. 
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¿Quiénes de estas personas son permeables? Justifica tu 
respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Y tú? ¿Eres permeable? Anota cuándo fue la última vez que 
pediste un consejo y cuándo fue la última vez que hiciste caso de 
una recomendación, una sugerencia, un consejo… 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

6 

7 

Llevo tres días intentando hacer la voltereta hacia 

atrás. Mi hermano me dio un par de consejos. ¡A 

ver si funcionan! Mañana los probaré. 

 

Mi amiga Eva dice que no debería poner tantas 

cuentas en los collares, que pesan mucho. Pero yo 

los hago a mi manera. ¡Qué sabrá ella de collares! 

 

Mis amigos opinan que debería dedicarme más en 

serio al ajedrez, que soy muy buena. El lunes 

hablaré con el profesor para escuchar también su 

opinión. 

 

Jenaro 

Ainhoa 

Inés 

Jenaro e Inés. Los dos están dispuestos a escuchar otras 

opiniones y consejos e incorporarlos a su vida. 

Respuesta libre. 


