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EL VALOR DEL ESTUDIO-1º y 2º EP  
 
Si escuchas con atención, sabrás qué tienes 
que hacer en cada momento y, por tanto, 
podrás realizar bien tu trabajo. 
Vale la pena esforzarse y mirar al profesor 
cuando te habla; eso te ayudará a distraerte 
menos. 
Si escuchas, podrás comprender mejor, 
aprovechar más tu tiempo y aprender más. 
Cuando sepas mucho, podrás ayudar a los 
demás y ser mejor cada día, gracias a tu 
esfuerzo. 
 
¿Cómo presentas tus trabajos? Traza una línea de color para unir el dibujo con la frase 
correspondiente.        Me esfuerzo para hacer mis trabajos escolares…. 

 
 

- si no arrugo mis trabajos 

- si respeto los márgenes 

- si trabajo con limpieza 

- si no olvido escribir el nombre y la 

fecha. 

- Si trabajo con alegría 

- Si escribo con claridad y buena letra. 

Indica otros ejemplos de cómo puedes esforzarte para hacer tus trabajos escolares. 
¿Qué ocurre cuando haces bien tus tareas? Subraya las frases que lo indican: 
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RAÚL Y LA TAREA 
Había una vez un niño llamado Raúl, que tenía un hermano llamado Felipe. Un día, al regresar del colegio, y 
después de tomar la merienda, la mamá de Raúl lo llamó para que se sentara  a hacer la tarea. Todos los días, en 
la casa de Raúl, se trataba de respetar la misma rutina: al llegar del colegio los chicos se deleitaban con una rica 
merienda y luego se sentaban a hacer los deberes; el resto de la tarde les quedaba libre para jugar. 
La agenda de Raúl decía que, para el día siguiente, los chicos tenían que llevar recortadas palabras con ll  y con 
rr . 

- Raúl, aquí te he separado varias revistas y te dejo tu tijera para que busques las palabras y las 
recortes.  
- Mamá, estoy cansado ahora. Espera que juegue un rato con Felipe y después hago la tarea, le gritó 
Raúl desde su habitación. 

- Raúl, después vas a estar más cansado. Aprovecha a hacer la tarea ahora y después sigues jugando, dijo 
su mamá. 

La mamá le recordó que la tarea no era difícil y que le convenía hacerla rápido así se quitaba esa preocupación 
de encima. Claro que para Raúl no era preocupación alguna. Muchas veces era su mamá o su papá que lo 
ayudaban a terminar la tarea y él creía que esto volvería a suceder. Pero Raúl día a día crecía  más y sus padres 
estaban enseñando a Raúl el sentido de la responsabilidad, así que esta vez no iban a hacer la tarea por él. 
Ya eran las 7 de la tarde, hora de ir a bañarse. Raúl quería seguir jugando pero como el baño estaba preparado, 
fue a seguir su juego en el agua. Al salir del baño, el papá le recordó nuevamente que tenía que hacer la tarea. 

- Ya voy papá, espera un poco, le contestó Raúl. 
- Raúl, es tu responsabilidad hacer la tarea. Ya te explicamos con mamá lo que es la responsabilidad; 
nosotros ya te preparamos todos los materiales para que hagas la tarea, pero debes hacerla tú.  

Raúl estaba pegando las figuritas que había conseguido en el colegio y pareciera que eso era más importante que 
hacer la tarea, ya que ni siquiera se acercaba a la mesa en donde lo esperaban las revistas y la tijera. 
Cada poco tiempo Felipe también iba a decirle a Raúl que no se olvide de la tarea. – No me molestes Felipe; 
estoy con las figuritas, le contestaba Raúl a su hermano. 
Llegó la hora de cenar y Raúl no había hecho la tarea. Para entonces, Raúl tenía mucho, pero mucho sueño. 
Tanto que casi se queda dormido comiendo su flan con dulce de postre. Se levantó de la mesa y, como si fuera 
un robot pre-programado, fue a cepillarse los dientes, casi con los ojos ya cerrados por completo. Al salir del 
baño, sus pies lo llevaron a su cama en donde cayó profundamente dormido. 
Los papás de Raúl se preocuparon mucho por la desobediencia de Raúl y su falta de responsabilidad, pero 
creyeron mejor no hacer la tarea por su hijo para que comprenda mejor lo que significa atender sus obligaciones. 
A la mañana siguiente, Raúl se levantó con un salto de su cama y fue a avisar a su mamá que no había hecho la 
tarea. 
- Raúl, ahora tenemos que vestirnos, desayunar y salir para el colegio. Explícale a tu maestra, porqué no 
hiciste la tarea. 
- Mamá, la profesora me va a preguntar, le respondió Raúl. ¿Es que no me has hecho tú la tarea mamá? 
- No Raúl, ni papá ni yo te hicimos la tarea. Tienes que aprender a ser responsable con tus obligaciones. 
Llévate las revistas y la tijera y explícale a la profesora lo que pasó. 
Esa mañana Raúl se quedó muy apenado por haber desobedecido el día anterior. Cuando llegó al colegio, lo 
primero que hizo fue contarle a la profesora lo sucedido, bastante avergonzado por la situación. 

- Raúl, lo que hiciste no estuvo bien, le respondió. Tienes  que aprender a ser más responsable. Ahora, 
cuando toque el timbre del recreo, quédate en la clase recortando las palabras. Yo te voy a ayudar un 
poco. Pero recordad que vosotros, los niños, también tenéis responsabilidades y las tenéis que cumplir, 
así como nosotros los adultos también cumplimos con nuestras responsabilidades. 

- Sí,  mamá y papá me lo explicaron el otro día en casa, respondió Raúl. 
- Bien, entonces, espero que esta haya sido la última vez, le dijo. 

Esa tarde, al llegar del colegio, Raúl le dio un fuerte abrazo a su mamá y le dijo que iba a hacer la nueva tarea 
inmediatamente después de tomar su merienda. 
Y colorín colorado, el cuento de Raúl de hoy, ha terminado. 
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CONDICIONES DE ESTUDIO (primer ciclo EP) 

Colorea de amarillo las afirmaciones que creas corr ectas:  
Atiendo a las explicaciones sin distraerme  
Pregunto cuando no entiendo algo  
Estudio siempre en el mismo lugar  
Hago los deberes delante de la tele  
Estudio sentado cómodamente en el sofá  
Pongo la radio mientras hago los deberes  
Estudio tumbado en la cama  
Hago los deberes por la tarde  
Dejo los deberes para hacerlos después de cenar  
Escribo con la cabeza pegada al papel  
Me levanto cada cinco minutos cuando hago los deberes  
Permito que hable gente cuando estudio  
Preparo el material antes de empezar para no tener que levantarme y perder tiempo.  
Estudio con una luz adecuada  
Estudio sentado/a con la espalda recta  
Todos los trabajadores preparan los materiales que necesitan antes de empezar a 
trabajar. 
Buscaré en la siguiente “sopa de letras” materiales  que yo necesitaría para hacer los 
deberes y para estudiar en casa.  

 

      
Esta es mi mesa de estudio. Dibujaré sobre ella los  materiales que yo utilizo para 
hacer los deberes y para estudiar en clase.  

 
 
 


