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Diligencia 
Observa la ilustración de las páginas 82-83 de AMAR. Luego, 
responde a las preguntas. Respuesta libre. 

 ¿Qué está haciendo el animalito? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que lleva mucho tiempo trabajando? ¿Por qué?  

____________________________________________________________ 

 ¿Te parece un trabajo interesante? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 
¿Qué cualidades crees que necesita el animal para hacer su 
trabajo? Rodea. 

paciencia  fuerza  constancia 

valentía  inteligencia  diligencia 

 
Escribe dos tareas que te cueste ponerte a hacer. 

Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 

 
¿Cómo puedes hacer para que no te cueste tanto hacer esas 
tareas? 

Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 
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Lee el texto de la página 82 de AMAR. Luego, indica si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

F Las personas diligentes hacen las cosas apresuradamente. 

F Por eso, generalmente no ponen cuidado en las tareas que 
hacen. 

V La diligencia puede nacer de diversas fuentes. 

V Las personas diligentes hacen las cosas con cuidado y cariño. 

 Ahora, corrige las oraciones que sean falsas. 

Las personas diligentes hacen las cosas con cuidado y primor. 

 

¿Qué ocurre cuando la diligencia nace del amor? Rodea. 

Intentas estar con las personas a las que amas. 

Intentas que las personas a las que amas se sientan bien. 

 

Lee el significado de la palabra sereno. ¿Cómo crees que es una 
prisa serena? Marca. 

sereno, a. 
1. Apacible, sosegado.  

c Es un deseo de realizar algo lo antes posible, que te obliga a 
hacerlo de cualquier manera, porque quieres acabar cuanto 
antes. 

c Es un deseo de realizar algo lo antes posible, pero 
tranquilo, ordenado. No te precipitas sin pensar. 
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¿Qué significa la expresión poner manos a la obra? Subraya. 

 Emprender un trabajo, comenzar a realizar una actividad. 

 Darle importancia a una actividad. 

 Transformar un objeto con las manos. 

 

Escribe palabras del texto que correspondan a estas definiciones. 

resistencia  primor  prisa   esmero  

 Gran cuidado que se pone en lo que uno hace. esmero 

 Rapidez con que algo sucede o se hace. prisa 

 Delicadeza en la forma de hacer algo.  primor 

 Capacidad para aguantar algo.   resistencia 

 
Marca quién es diligente. 

c A Sergio le han pedido que vaya a la pastelería a recoger un 
encargo. Sale corriendo de casa, llega enseguida a la 
pastelería, recoge el encargo y regresa corriendo a casa, sin 
prestar mucha atención a la bolsa que lleva. Cuando la abren 
en casa, se dan cuenta de que los pasteles están aplastados. 

c Lucía se ha levantado esta mañana muy temprano, ha hecho 
su cama enseguida porque tenía ganas de ir a jugar con su 
hermano, pero no ha doblado su pijama ni hecho la cama. 

c Cuando su hermano Marcos le ha pedido ayuda, Laura ha 
dejado lo que estaba haciendo y ha ido al cuarto de 
Marcos. Allí le explica con calma cómo se hace una suma 
de quebrados. 
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Escribe el nombre de una persona que te ame. Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 

 Ahora escribe dos cosas que esta persona haya hecho por ti 
durante la última semana. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Estás de acuerdo con que la diligencia es el amor 
practicado día a día en cada acción, tal como dice el texto? 
¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Pon ahora dos ejemplos de acciones que tú realizas de forma 
diligente y por amor. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Ordena esta lista de tareas según las hagas con más diligencia (1) 
o menos (6). Respuesta libre. 

c Bañarme. 

c Hacer la cama. 

c Lavarme los dientes. 

c Hacer las tareas escolares. 

c Vestirme. 

c Ordenar la habitación. 
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Ahora, responde a estas preguntas. Respuesta libre. 

 ¿Por qué crees que eres menos diligente con las tareas que 
has marcado con 4, 5 y 6? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué podrías hacer para ser más diligente al llevar a cabo 
esas tareas? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe dos trucos para sacudirte la pereza. Respuesta libre. 

 

 

 

 

 

 

Piensa un rap que te ayude a emprender tareas con diligencia. 
Puede empezar así. Respuesta libre. 

Este es el rap de los diligentes, 
tareas y tareas, nunca las hacemos a regañadientes. 
Con este ritmo, aumenta la energía, 
trabajamos a golpe de melodía 
haciendo las tareas con una sonrisa, 
con cuidado y cariño, sin apuro ni prisa. 
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Trucos para sacudirse la pereza 

1. 

2. 


