FICHAS DE ACTIVIDADES

Compromiso
1

¿Cuál crees que es la relación entre los pequeños animales y la
nutria de la ilustración de las páginas 26-27 de AMAR? Subraya.
Son amigos. A la nutria le gusta transportarlos en su lomo.

2

La nutria les presta un servicio de transporte a los
pequeños.
¿Cómo crees que es la jornada de la nutria? Marca.
c Si está cerca del río cuando alguien necesita cruzar, lo
transporta al otro lado, siempre que a ella le apetezca.
c Debe estar disponible para que los animales que tengan
un billete puedan subirse al lomo para viajar con ella.

3

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿qué obligaciones crees que
tiene la nutria? Escribe. Respuesta libre.
____________________________________________________________

4
5

Todas esas obligaciones forman un… Rodea.

deseo

estorbo

compromiso

sentido

paseo

¿Tienes tú obligaciones en tu día a día? Escribe al menos tres y
ordénalas de la más importante a la menos.
Respuesta libre.
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6

Marca las oraciones verdaderas acerca de los compromisos.
c Los compromisos siempre son obligaciones.
c Los compromisos pueden ser obligaciones o propósitos.
c Los compromisos no tienen importancia.
c Los compromisos son importantes.
c Para que haya un compromiso, uno debe decidir cumplirlo.

7

Responde a las preguntas.
¿A qué nos compromete el amor?
A procurar el bienestar de la otra persona.
¿Por qué nos compromete a eso?
Porque deseas su bien.

8

¿Por qué cuando hay amor se acaban resolviendo los conflictos?
Rodea.

Porque nos hemos comprometido a solucionarlos.
Porque la otra persona siempre da el primer paso.
Porque el compromiso nos hace desear solucionarlos.

9

Escribe el antónimo de estas palabras. Luego, rodea el prefijo que
has utilizado.

bienestar à

malestar

bienhechor à malhechor
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10

Lee las acepciones de la palabra roce. Luego, escribe junto a cada
oración el número de acepción que le corresponde.

roce
1. Presión ligera entre dos superficies que se produce cuando
estas entran en contacto.
2. Marca que deja esta presión.
3. Trato y relación frecuente entre dos o más personas.
4. Discusión o enfrentamiento pequeños.
3 Tengo bastante roce con todos los alumnos de la escuela de
música.
4 Lara y yo tuvimos un pequeño roce porque no estábamos de
acuerdo sobre el color que queríamos para las paredes.
1 La puerta está mal encajada: se nota por su roce contra el
suelo.
2 Después del accidente, le han quedado un par de roces al
coche.
Localiza la palabra roce en el texto e indica con cuál de los
sentidos que has leído se emplea en él.
Con el sentido número 4.

11

Relaciona cada palabra del texto con una que signifique lo mismo.

elogiar

• solucionar

consolar

• aparecer

surgir

• buscar

resolver

• confortar

procurar

• alabar
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12

Escribe cada palabra junto a la definición que le corresponda.

discusión

enfado

desacuerdo

malentendido

Enojo o disgusto, generalmente contra alguien à enfado
Conversación en la que se defienden opiniones contrarias à
discusión
Mala interpretación, equivocación en el entendimiento de algo
à malentendido
Falta de conformidad respecto a algo à desacuerdo

13

Lee la situación y subraya los tres compromisos de los Romera.

Hoy sábado, la familia Romera va a ir de excursión.
—¡Está lloviendo! —dice Lucas, el hijo menor.
—No importa, cariño —responde su madre–. Ya sabes
que para nosotros es importante pasar tiempo juntos
al aire libre. Saldremos igual.
—¿Pero y si enfermamos? –pregunta la pequeña Ana.
—Mantener la salud es aún más importante que salir
de excursión, por eso, nos abrigaremos y llevaremos
paraguas —aclara la madre.
—¿Y cuándo terminará la excursión?
—Antes de las cinco. Es la hora de ir a visitar a la
abuela. Y a eso no podemos faltar ningún sábado.
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14

Algunos profesionales hacen juramentos: se comprometen a
practicar su profesión de acuerdo con ciertas normas. Lee estos
fragmentos del juramento de los médicos. Luego, indica qué parte
del compromiso no están cumpliendo los siguientes médicos.
Prometo cumplir, en la medida de mis capacidades y de mi juicio,
este pacto:
Recordaré que la calidez humana, la compasión y la comprensión
pueden ser más valiosas que el bisturí del cirujano o el
medicamento del químico.
No me avergonzaré de decir «no lo sé», ni dudaré en consultar a
mis colegas de profesión.
Respetaré la privacidad de mis pacientes, pues no me confían sus
problemas para que yo los desvele.
Sergio receta los medicamentos adecuados, pero nunca es
amable con sus pacientes y no los escucha.
Recordar que la calidez humana,
comprensión son importantes.

la

compasión

y

la

Marisa cuenta a sus hijos la conversación que ha tenido en la
consulta con una anciana.
Respetar la privacidad de los pacientes.
Julio diagnostica una enfermedad a Mercedes, aunque no
está muy seguro de tener razón.
No avergonzarse de decir «no lo sé».

15

¿Te parece importante que los profesionales establezcan un
compromiso como el del juramento que has leído? ¿Por qué?
Respuesta libre.

© Palabras Aladas, S. L., 2018

5

Material fotocopiable

