FICHAS DE ACTIVIDADES

Responsabilidad
1

¿Qué significa para ti ser responsable? Marca la opción que te
parezca más adecuada.
c Hacer todo bien a la primera.
c Hacer las tareas y deberes que te corresponden.
c Hacer las tareas y deberes solo cuando te lo piden.

2

Observa la ilustración de las páginas 80-81 de AMAR y responde a
las preguntas.
¿Qué han utilizado para hacer un nido para el pájaro?
Un zapato.
¿Dónde están las distintas plantas?
En distintos jarrones, tazas y recipientes.
¿Crees que el dueño de la casa podrá tomar yogur o beberse
un té ahora?
Respuesta libre.
¿Por qué crees que ha empleado todos sus objetos para dar
hogar a las plantas y animales?
Respuesta libre.

3

Escribe de qué tareas eres responsable en casa.
Respuesta libre.
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4

Lee el texto de la página 80 de AMAR y responde a las preguntas.
¿Qué es la responsabilidad?
Es cumplir con los deberes.
¿Los deberes que se aceptan al ser responsable son siempre
voluntarios? ¿De qué otro tipo pueden ser?
No, también pueden ser indicados por otros.
¿Cuándo es aconsejable aceptar responsabilidades?
Cuando nos mueve el amor.

5

Completa con palabras de la familia de responsabilidad.

responsable

irresponsable

responsabilizarse

Mi amigo Lucas es muy responsable: siempre se hace cargo
de todo aquello que tiene encomendado.
En cambio, su hermana Lara es más bien irresponsable: ni
siquiera hace la cama sin que se lo recuerden.
Hacerse cargo de
responsabilizarse.

6

nuestras

tareas

y

deberes

es

Lee la definición de capricho y marca cuáles de estas personas
tienen caprichos.

capricho.
1. Deseo que no está basado en una razón lógica, sino en un
antojo pasajero.
c Marisa lleva años deseando visitar las cuevas de Tito Bustillo.
c Al pasar por Ribadesella, a Marcos se le ocurrió que
podían visitar las cuevas de Tito Bustillo.
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7

¿Por qué crees que no es bueno aceptar responsabilidades a
partir de un capricho? Pon un ejemplo. Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8

¿Qué significa que acoger a un ser vivo es muy delicado? Rodea.

Significa que los seres vivos son frágiles y hay que
manipularlos con cuidado.
Significa que cuidar de un ser vivo no es una tarea simple y
fácil.
Significa que tener un ser vivo en casa acaba resultando
aburrido y fatigoso.

9

Lee las acepciones de la palabra incombustible y subraya la
acepción con que se utiliza en el texto.

incombustible.
1. Que no se puede quemar.
2. Que no se agota a pesar del tiempo o de las dificultades.
Explica con tus palabra qué quiere decir que el amor es
incombustible.
Respuesta libre.
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10

Pon tres ejemplos de responsabilidades diarias.
Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11

Escribe palabras del texto que signifiquen lo contrario de estas.

obligatorio à

voluntario

maltratar à

cuidar

desaconsejable à

aconsejable

rechazar à asumir

12

Haz una lista de las responsabilidades que hay en tu casa
indicando quién se hace cargo de ellas. Respuesta libre.

Responsabilidad
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13

Describe la ilustración de la página 80 de AMAR. Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cómo crees que el dueño de la casa ha llegado a esta
situación?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Por qué dirías que es una persona responsable? ¿Hacia qué
está mostrando responsabilidad?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

14

Haz una lista de objetos que te recuerden responsabilidades. Por
ejemplo, una llave, un cepillo de dientes. Luego, haz un dibujo o un
collage para simbolizar la responsabilidad. Respuesta libre.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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