Fichas de cualidades
Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo.

Entrega
1

Lee el texto sobre la entrega de la página 64 de VALORES DE ORO y
elige la definición que corresponda.
! La entrega es el deseo de hacer algo solo si eso no impide
hacer otras cosas.
! La entrega es un deseo de hacer algo, que desaparece
cuando surgen las dificultades.
! La entrega es el deseo de hacer algo poniendo todo el
empeño que sea necesario.

2

¿Qué significa renunciar? Lee la situación y luego marca las
características que tiene renunciar.

Juan quiere hacerle un regalo a su hermano
pequeño. Lo que más desea su hermano es el
pijama de Juan. Por eso, Juan ha renunciado a él y
se lo ha regalado a su hermano.
! Renunciar consiste en dejar o abandonar algo.
! La renuncia es algo a lo que nos obliga otra persona.
! La renuncia se hace de forma voluntaria.
Ahora escribe una definición de renunciar.
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: Renunciar a algo es privarse de

algo de forma voluntaria.
____________________________________________________________
Material fotocopiable.
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3

¿Alguna vez has renunciado algo? Explica a qué y por qué lo
hiciste.
____________________________________________________________
Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4

¿Cuál de estas expresiones te parece que se relaciona mejor con
entrega? Subraya.

Entregarse a algo es dedicarse a ello…
en cuerpo y alma.
con mucha cara.

con dos dedos de frente.
con la mosca detrás de la oreja.

¿Sabes qué significan las otras expresiones? Explícalas.
____________________________________________________________
Con dos dedos frente: con sensatez. Con mucha cara:

sin vergüenza, con descaro. Con la mosca detrás de
____________________________________________________________
la oreja: con suspicacia, sospechando.
____________________________________________________________

5

¿A qué actividades estarías tú dispuesto a entregarte? ¿A qué
renunciarías por ellas?
____________________________________________________________
Respuesta libre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Material fotocopiable.
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6

Lee los horarios de actividades de estas dos personas y responde
las preguntas.

Lucía

Sergio

9:00-14:00

Clases de pintura

16:00-18:00

Visitas a museos

19:00-21:00

Trabajo creativo 17:30-18:30 Recados
en casa
Tertulia sobre arte 18:30-21:00 Cine, teatro
con amigos
descanso

21:00-21:30

8:00-15:00

Trabajo
oficina
16:00-17:00 Pádel

en

la

o

¿Qué tienen en común las actividades que realiza Lucía?
____________________________________________________________
Todas están relacionadas con el arte.
¿Quién de estas dos personas está entregada a algo? ¿A
qué? Justifica tu respuesta.
____________________________________________________________
Lucía. Al arte. Porque todas sus actividades están centradas

en un tema: el arte.
____________________________________________________________

7

¿Cómo representarías la entrega? Dibuja o busca una fotografía
que te parezca adecuada y pégala aquí.

Respuesta libre.

Material fotocopiable.
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