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Actividades 
 
 
 
 
 

1.- Lee atentamente la siguiente historia de Andrés y su vecino: 
 
El malhumorado vecino 
Andrés jugaba con sus amigos un partido de fútbol. De pronto una gran patada lanzó la 
pelota al patio de su malhumorado vecino. Por supuesto que al pedir que le devolvieran el 
balón la respuesta fue un rotundo: ¡no! Pasaron los días y el hijo de este vecino estaba de 
cumpleaños: le habían regalado un gatito, pues amaba las mascotas, a quien le puso por 
nombre “Melchor”. Como todos querían tomar a Melchor el gatito se asustó y trepó las 
ramas de un árbol en el jardín de la casa de Andrés... y adivinen lo que pasó: El gatito no 
podía bajar. Entonces el vecino tocó la puerta de Andrés y le pidió ayuda para rescatar al 
gatito... ¿Qué crees habrá respondido Andrés? 
 

Marca con una    X   la respuesta que crees dio Andrés a su vecino malhumorado y 

justifica tu elección.  
 
 Andrés dijo que no podía ayudarlo, porque estaba solo en casa y no podía abrir la puerta 
a nadie. 
 
Andrés dijo que no, porque él no le había regresado la pelota cuando se cayó en su patio. 
 
Andrés dijo que sí amablemente y le pidió que también le regresara su pelota. 
 

Andrés dijo que sí, pero con muy pocas ganas. 
 
2.- Une con una línea cada conducta con la consecuencia correspondiente 

Saludo al entrar y me 
despido al salir  

Respeto y cuido a 
mi mascota 

Espero mi turno para 
hablar y jugar 

Juego en un lugar 
seguro 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Consecuencia:  Consecuencia:  Consecuencia:  Consecuencia:  

 Ser responsable con 
los seres vivos. 

Generar 
autocuidado para 
no tener un 
accidente. 

Mantener relaciones 
de cortesía con los 
amigos. 

Crear un ambiente 
grato para 
compartir. 

Objetivos de Aprendizaje: 
Reconocer la importancia del discernimiento. 
 

 

 

Indicaciones: Al momento de realizar la guía, el/la alumno/a puede ser 
ayudado y/o supervisado por un adulto para poder realizar las distintas 
actividades aquí señaladas. 
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3.- Busca el significado de RECICLAR y COMPOSTAR. Luego escribe  una oración. 
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                                      ____________________________________________________________ 

 
 
APLICO LO QUE APRENDÍ… 

 4.-Una buena decisión trae beneficios para ti y para los demás. Colorea las acciones que 
tú realizas para cuidar la naturaleza.   

 

Dúchate, si te 
bañas en tina 
gastas más agua 

  Mientras te cepillas los 
dientes cierra la llave del 
agua. 

Apaga las luces y 
desconecta los 
artefactos que no 
estés utilizando. 

  

 

Riega en horas de poco sol. 

Separa los 
residuos en 
diferentes 
contenedores para 
su reciclaje. 

  Utiliza bolsas de tela en vez 
que las plásticas. 

 

Compostar: 
 

Reciclar: 

 

Oración 

 


