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Dedicación 
Elige la afirmación que te parezca más adecuada sobre la 
ilustración de las páginas 16-17 de AMAR. 

c Los polluelos están aprendiendo a volar solos, por su cuenta. 

c Los polluelos están aprendiendo a volar, mientras sus padres 
los vigilan. 

c Los polluelos están aprendiendo a volar con la ayuda de 
sus padres. 

 

Ordena estas tres posibles formas en que pueden aprender a volar 
los pollos según el esfuerzo que deben hacer los padres. 

1 los padres vigilan 

2 los padres ayudan  3 los polluelos aprenden solos 

3         1      2 

 

 

– esfuerzo        + esfuerzo 

 

Escribe dos acciones que requieran tiempo y esfuerzo con las que 
tus personas favoritas te hagan la vida más grata. 

Respuesta libre.  
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¿Qué dos elementos forman parte de la dedicación? Escribe. 

Esfuerzo y tiempo. 

 

Anota los dos ejemplos de dedicación que aparecen en el texto.  

Construir una casita de madera para el perro. Enseñar a una 
amiga a disfrutar de las matemáticas dedicándole media hora 
al día. 

 ¿Es necesario invertir tiempo en estos ejemplos? ¿Cómo? 

Sí: construyendo la casita y enseñando matemáticas. 

 ¿Hay que hacer un esfuerzo en esos ejemplos? ¿Cuál? 

Sí: un esfuerzo físico en el primer caso y mental en el otro. 

 A pesar de eso, ¿crees que merecería la pena hacer esas 
cosas? ¿Por qué? 

Respuesta libre. 

 

Lee la definición de grato y luego marca las oraciones en que la 
palabra está bien empleada. 

grato, a 
adj. Se dice de las cosas, hechos o acciones que producen 
gusto o son agradables. 

c Ayer pasé una tarde muy grata en la playa con mis padres. 

c María Luisa se puso grata cuando le regalé los bolígrafos. 

c Recibir tu carta me dejó una sensación muy grata. 
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Busca la palabra podio en el diccionario y marca las oraciones que 
son verdaderas. 

c Un podio está más elevado que el suelo normal. 

c Un podio está excavado en el suelo. 

c En un podio se sube una persona para recibir un encargo. 
c En un podio se sube una persona para recibir un 

homenaje. 
 

Subraya las palabras que sean sinónimas de grato. 

gratis  agradable  placentero simpático 

afortunado  gustoso   breve 

 

Marca el significado que la expresión aspirar a tiene en el texto. 

c Destruir, aniquilar. 

c Desear o querer conseguir algo. 

c Esforzarse. 

 

Escribe dos cosas a las que aspires tú. 

Respuesta libre. 

	

¿Crees que hacer la vida de los demás más grata puede tener 
beneficios para ti? ¿Cuáles? 

Respuesta libre. 
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Imagina que quieres hacerle un regalo a una persona querida. 
¿Cuáles de los siguientes te parece que muestran más dedicación? 

Respuesta libre. 

c Comprarle un libro que ves en un escaparate. 

c Hojear varios libros y comprar uno que te parezca que le 
puede interesar. 

c Escribirle un pequeño poema. 

c Llevarle el desayuno a la cama. 

c Cantarle esa canción que tanto te gusta y que siempre estás 
tarareando. 

c Ayudarla con las tareas durante todo un día. 

 ¿Cuál de estos regalos te haría a ti más ilusión? ¿Cuál te haría 
la vida más grata? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe cinco cosas que puedes hacer para que la vida de las 
personas con las que vives sea más grata. Respuesta libre. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 
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Lee el texto y responde a las preguntas. Respuesta libre. 

Todas las tardes, Berta prepara la merienda de sus 
sobrinos (unos días fruta, otros bocadillo, otros 
galletas y zumo, otros queso y jamón…) y los lleva al 
parque. Allí, los niños juegan en los columpios y 
también con su tía cuando tienen ganas. Cuando se 
cansan, Berta se los lleva a la biblioteca a elegir un 
libro o cantan juntos canciones camino de casa. 

 ¿Crees que Berta muestra dedicación hacia sus sobrinos? 
¿En qué se nota? 

 

 ¿Crees que Berta se siente así al acabar el día? Escribe Sí o 
No. 

1. Cansada y muy triste por todo el esfuerzo que ha tenido 
que hacer. à _________ 

2. Cansada pero satisfecha por la buena tarde que ha pasado 
con sus sobrinos. à _________ 

3. Llena de energía para seguir haciendo cosas. à _________ 

4. Enfadada por no haber tenido tiempo para atender sus 
asuntos. à _________ 

 ¿Cómo podrían sus sobrinos mostrarle a Berta que su 
dedicación merece la pena? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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