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Objetivos y/o contenidos a desarrollar. 

 Instalar  la capacidad de discriminar entre sus tareas y obligaciones éticas y morales, de acuerdo a su edad. 
 

Reporte del trabajo: Puedes  reportar  el trabajo, de la forma que más te acomode, enviar la guía escaneada, enviar fotos, 
enviar un video trabajando, imprimir y guardar en tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo que vas avanzando dentro de 
tus tiempos.  

 

Instrucciones: 

Lee el siguiente cuento. Luego responde las siguientes preguntas. 

 
 

El niño que no quería hacer los deberes. 
 
Había una vez, un niño, al cual sólo le gustaba jugar y pasarlo bien. Cuando 
la mamá le decía que hiciera sus tareas o que ordenara sus juguetes, él se 
arrancaba, gritaba y se escondía debajo de la cama. 
Lo mismo pasaba cuando le tocaba la hora del baño,  y lo mismo cuando le 
pedían que cuidara a su hermanita. 
- "Que adultos tan molestos", decía el niño con tono gruñón. - "Lo único 
que me piden son cosas aburridas, que no quiero hacer, yo sólo quiero 
jugar con mis autitos". 
Un día, la mamá, cansada de que su querido hijo no obedeciera, le dijo:  
"Me cansé de que nunca quieras hacer tus deberes y únicamente te 
dediques a holgazanear, de ahora en adelante no te prepararé el desayuno, 
el almuerzo,  la cena y no te diré nada acerca de tus responsabilidades". 
El niño al escuchar lo que le decía su mama, pensaba ¡Que felicicidad! era 
como un sueño hecho realidad. 
- "No lo puedo creer! Qué suerte tener una mama así, que me deje hacer lo 
que se me dé la gana!". 
Al otro día, al levantarse, se dio cuenta que el desayuno no estaba 
preparado, y le dijo a su mamá: - "Mamá se te olvidó prepararme el 
desayuno". A lo que la mamá le responde: "Ahh... en qué quedamos ayer?" 
"Te dije que no te lo prepararía, ni tampoco te diría nada acerca de tus 
deberes, recuerdas?" 



 El niño le dijo: " Pero es tu responsabilidad cuidarme y darme de comer". A 
lo que la mamá responde:" Pues eso es exactamente lo que quiero que 
aprendas, así que de ahora en adelante te prepararas las cosas tú solito." 
El niño se fue a regañadientes al colegio. Cuando llegó, escuchó a la 
maestra que decía: "Niños, por favor no se olviden de entregarme la tarea 
al finalizar la clase, el que no la entrega tendrá una anotación negativa". Él 
niño olvidó hacerla, y por lo tanto, como consecuencia, obtuvo su 
anotación negativa.  
No fue un buen día, al llegar a su casa, tuvo que preparar su almuerzo, 
ordenar su pieza y hacer su cama, porque nada de eso estaba hecho, 
además tuvo que guardar los juguetes con los que había jugado el día 
anterior y los había dejado desparramados por la pieza. 
En ese momento, el niño se dio cuenta que su mamá tenía razón, y vio el 
esfuerzo que ella hacía por él. 
Desde ese día, aprendió que toda acción, o decisión buena o mala trae 
consigo una consecuencia, buena o mala también. 
 Él tomó la decisión de ser un niño responsable y cooperador. 
El niño creció y ahora es un adulto, tiene una familia e hijos a los cuales les 
cuenta esta historia cada vez que ellos se la piden. 
 Él siempre que  la recuerda, lo hace  con una sonrisa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Cuál era la reacción del niño cuando la mamá le pedía que hiciera sus 

deberes?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

2. Por qué crees tú que el niño reaccionaba de esa manera? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Qué tuvo que hacer la mamá para que el niño aprendiera su lección? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Qué consejo le darías tu a los niños/as que no quieran hacer sus deberes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Por qué crees tú que cumplir con los deberes es tan importante para nuestro 

desarrollo como personas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
6. En relación a tus deberes.  ¿Qué decisión has tomado tú? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 


