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                                                                                 Actividades 
 
 
 
 
 
DESDE LO QUE VIVO…. 
Organizarse para hacer el bien... 
Isidora tiene 8 años y todos los días pelea con su hermana Carolina, 16 años. Ellas viven 
con su mamá, que trabaja casi todo el día fuera de casa. Los hermanos se han organizado 
muy bien para atender las tareas hogareñas. Tienen turnos para lavar la loza, ordenar los 
dormitorios, separar la ropa limpia y sucia, alimentar y pasear a su mascota, etc... Pero 
hay días en que las hijas no colaboran. Cuando esto sucede, la mamá se reúne con ellas y 
conversan sobre el tema. 
No cumplir el turno significa que alguien tendrá una recarga en su trabajo doméstico. 

 
1.-Responde la siguiente pregunta: 
• ¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? Escribe un ejemplo: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
2.- Existe un refrán muy popular sobre la actitud optimista ante la vida que dice: “Es mejor 
ver el vaso medio lleno que medio vacío”. Averigua qué quiere decir y da un ejemplo de 
su aplicación: 
 

Significado del refrán… Se puede aplicar cuando… 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

Objetivos de Aprendizaje: 

Identificar situaciones cotidianas que te permiten ser una mejor persona cada día. 

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.- Escribe un sinónimo y un antónimo para las siguientes palabras: 
 

                 SINÓNIMO                    ANTÓNIMO 

                 Agradecido 
 

 

                 Optimista 
 

 

                   Dedicado 
 

 

                  Trabajador 
 

 

 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
 4.- Ser agradecido, optimista, dedicado y trabajador son actitudes que a diario te ayudan 
a ser una mejor persona. ¿Qué otras actitudes tuyas podrías agregar? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

• Averigua el mensaje secreto, colocando la letra según el número del casillero: 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


