
 

 

ACTIVIDADES VALORES EP  

 

6º EP.  

 Planificación diaria del trabajo.  Elaborar un plan de trabajo diario en el que se 

incluya la organización tanto familiar como de estudio personal.  Puedes coger un folio 

y dividirlo por días de la semana y horas. 

 Piensa y describe situaciones que te hayan salido bien. 

 Actividades a realizar: 

 

A) Tema: La responsabilidad 

1.¿Qué es la responsabilidad? 

2.¿Qué otros valores interactúan con respecto a la responsabilidad? 

3.¿Qué contravalores practicamos? 

4.Se realiza la siguiente actividad para reafirmar el valor en estudio 

Objetivo de la actividad: 

Interiorizar y recordar todas nuestras responsabilidades. 

Leer el cuento de LA TORTUGA. 

Ejercicio. ¿ Por qué debemos ser Responsables? 

 

B).Actividad: Lectura de la siguiente narración: 
 

EL RÍO QUE CAMBIÓ DE CAUCE 
 
Allá abajo, cerca del río, vi a un anciano cuyo nombre no importa.Tendrá unos ochenta y pico 
de años, su paso es poco firme, tiemblan sus piernas, sus ojos lloriquean y se ríe a solas como 
si supiera algo muy cómico acerca del resto de la humanidad.En su época, el anciano era el 
mejor pescador de la comarca. “Yo los agarro hasta donde no existen”-solía decir. Sabía 
escoger las carnadas más convenientes para toda ocasión, la profundidad exacta donde 
nadaban las diferentes clases de peces y el tamaño preciso del anzuelo que debía usar.A poca 
distancia de la choza donde habitaba el pescador, el río hacía una vuelta y era allí, en aguas 
profundas y tranquilas donde le encantaba sentarse sobre su tronco que estaba en la orilla y 
lanzar su cuerda al agua. Allí nada más, ningún otro sitio le gustaba. 
Pero la naturaleza no respeta las costumbres del hombre y sucedió que durante un invierno 
hubo una creciente espantosa. Cuando las aguas volvieron a bajar, el río había abandonado su 
viejo cauce y se había alejado unos cincuenta metros hacia el Oeste, formando un canal 
completamente nuevo. En el recodo donde nuestro pescador solía coger su presa, ya no 
quedaba sino un banco de arena.Un hombre cuerdo en su caso, se habría adaptado a las 
nuevas condiciones y buscando otro lugar para pescar. No así nuestro pescador, más terco 
que una mula y resistente a los cambios que inevitablemente trae la existencia, si usted va a 
buscarle, siempre le encontrará en su mismo tronco pescando en el mismo banco de arena. 
 
Ejercicios: 

-  

 ¿Què te sugiere la actitud del pescador?.  

 ¿ Te ha sucedido algo parecido alguna vez? 

 ¿ Qué harías tú? 


