FICHAS DE ACTIVIDADES

Colaboración
1

Observa la ilustración de las páginas 58-59 de AMAR y responde a
estas preguntas.
¿Qué están haciendo los animales?
Montar una guirnalda entre dos árboles.
¿Crees que si no estuvieran todos juntos podrían hacer esa
tarea? ¿Por qué?
Respuesta libre.

2

Escribe tres cosas que puedes hacer tú solo. Respuesta libre.
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________

3

Ahora escribe tres cosas que solo puedes hacer con la colaboración
de otras personas. Respuesta libre.
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
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4

Lee el texto de la página 58 de Amar. A continuación, subraya las
palabras que significan lo mismo que colaborar.

cooperar

explicar

simular

contribuir

5

trabajar

ayudar

asumir

Gracias a la colaboración, ¿qué podemos combatir?
La soledad y el aburrimiento.
Pon ejemplos para justificar tu respuesta.
Respuesta libre.

6

¿Por qué se dice que el buen colaborador es un superhéroe
invisible?
c Porque realiza todas las tareas en un tiempo récord.
c Porque contribuye a realizar una tarea, pero no destaca
entre los demás.
c Porque necesita tener grandes cualidades y poderes para
poder realizar las tareas.

7

Reflexiona y explica cómo la colaboración te puede ayudar a mejorar
tus habilidades. Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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8

Lee las acepciones de la palabra remedio y luego escribe junto a
cada oración el número de acepción que le corresponda.

remedio.
1. Medio o procedimiento para solucionar un daño.
2. Corrección.
3. Ayuda o alivio de una necesidad.
1 Juanito no se encuentra bien, necesita un remedio contra el
dolor de estómago.
3 Tras la muerte de su mascota, Laura y Elisa encontraron un
gran remedio montando a caballo.
2 Últimamente estás llegando tarde al colegio todos los días: es
preciso que pongas remedio a esta conducta.
Ahora, indica con qué sentido está empleada la palabra en el
texto.
Con el sentido número 1.

9

La palabra colaborador es un adjetivo que designa a la persona
que colabora. Utiliza el sufijo -dor para formar otros adjetivos con
los siguientes significados:
Que abrasa à

abrasador

Que admira à

admirador

Que agota à

agotador

Que compite à

competidor

Que conmueve à

conmovedor

Que consume à

consumidor
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10

¿Por qué crees que colaborar hace que te sientas útil?
Respuesta libre.

11

Indica qué tareas comunes realizáis en casa colaborando.
Respuesta libre.

Tarea

Colaboradores
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12

Lee la situación y resuelve las tareas.

A la hora de la cena, todo está muy organizado en
casa de los Pereira: mientras papá hace la comida,
Jenaro, de 11 años, lava la fruta de postre. Luisa y
Paula, las gemelas de 6 años, ponen la mesa. Mamá
aprovecha para descansar un poco, ya que justo acaba
de llegar a casa. Mientras, escuchan música. Luego,
Jenaro recoge la mesa, mamá saca la basura con las
gemelas y papá friega los cacharros.
Indica qué tareas realiza cada persona:

Papá à

hacer la comida y fregar los cacharros

Mamá à

sacar la basura

Las gemelas à poner la mesa y sacar la basura
Jenaro à

lavar la fruta y recoger la mesa

¿Crees que se divierten haciendo estas tareas juntos? ¿Por
qué?
Respuesta libre.
¿Te parece que la distribución de tareas es justa?
Respuesta libre.
¿Hay en tu casa alguna tarea que podríais organizar de
manera similar? ¿Cuál?
Respuesta libre.
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