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ELECCIÓN  DE DELEGADO 
El pollito perdido 
https://www.youtube.com/watch?v=_kaszchYUPE&ab_channel=AMEIcuentosanimados 
 
El educador para realizar un diagnóstico inicial de los conocimientos que poseen los niños sobre la 
responsabilidad, hará preguntas como las siguientes: ¿Qué sabéis sobre la responsabilidad? ¿Qué es? ¿Cómo 
actúan, o qué hacen las personas responsables? ¿Cumplen o incumplen las tareas que se les dan? ¿Las cumplen 
bien o mal? ¿Conocéis alguna persona responsable? ¿Cómo se comporta? ¿Sois responsables? ¿Por qué?  
Una vez concluido el cuento el educador organizará una sesión de preguntas y respuestas para reforzar la 
responsabilidad de la mamá gallina en el bien de sus pollitos: ¿Qué demuestra este cuento? ¿Cómo era la 
gallina? ¿Qué hubiera pasado si la gallina no fuera responsable? Y los pollitos, ¿eran responsables? Y si no lo 
eran, ¿podéis explicar por qué?  
Con las respuestas dadas por los niños el educador hará el resumen para señalar que la responsabilidad es lo que 
permite hacer las cosas bien y lo que hace que se pueda confiar en una persona. 
 
¿Soy responsable con mis cosas? Se ponen ejemplos de responsabilidad según la edad(recoger los juguetes, 
ordenar la habitación, hacer las tareas del colegio,…) 
 
Un encargo insignificante 
El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en clase. Se celebraba durante la 
primera semana del curso, y ese día cada niño y cada niña recibía un encargo del que debía hacerse responsable 
durante ese año. Como con todas las cosas, había encargos más o menos interesantes, y los niños se hacían 
ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de repartirlos, la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían 
sido los alumnos más responsables del año anterior, y éstos eran los que con más ilusión esperaban aquel día. Y 
entre ellos destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año anterior había cumplido a la perfección 
cuanto la maestra le había encomendado. Todos sabían que era la favorita para recibir el gran encargo: cuidar 
del perro de la clase. 
Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de los encargos habituales, como preparar 
los libros o la radio para las clases, avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna de las mascotas. Pero el 
encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una hormiga. Y aunque la profesora insistió 
muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita no dejó de sentirse desilusionada. 
La mayoría de sus compañeros lo sintieron mucho por ella, y le compadecían y comentaban con ella la injusticia 
de aquella asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la profesora, y animó a Rita a no hacer 
caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. Pero Rita, que quería mucho a su profesora, prefería 
mostrarle su error haciendo algo especial con aquel encargo tan poco interesante: 
- Convertiré este pequeño encargo en algo grande -decía Rita. 
Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y estudió todo lo referente a su 
hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita para que fuera perfecta. Cuidaba con mimo toda la comida que 
le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que ninguno hubiera esperado... 
Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y apareció un señor con aspecto de ser 
alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría y dijo: 

- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? 
- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta clase ha sido seleccionada para 
acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos todo tipo de insectos. De 
entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí donde mejor habéis sabido cuidar la delicada hormiga 
gigante que se os encomendó. ¡Felicidades! ¡Seréis unos ayudantes estupendos!.  

Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de apuntarles al 
concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos aprendieron que para recibir las tareas más 
importantes, hay que saber ser responsable con las más pequeñas, pero sin duda la que más disfrutó fue Rita, 
quien repetía para sus adentros "convertiré ese pequeño encargo en algo grande". 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kaszchYUPE&ab_channel=AMEIcuentosanimados
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RESPONSABILIDAD 
Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 
 
En la torre de control  
 Existen ciertas circunstancias en las que no podemos cumplir con nuestra responsabilidad. Por ejemplo, si 
enfermamos de gripe y no acudimos al colegio o al trabajo, o si había demasiado tráfico y nos retrasamos para 
llegar a una cita. Esos casos resultan comprensibles y, simplemente, hay que explicar lo que ocurrió. Pero hay 
otros en los que las personas cuentan con todo lo necesario para hacer lo que les corresponde y, no lo hacen. 
Esas personas se llaman irresponsables. Las consecuencias de esa actitud ocurren en dos sentidos: por un lado 
quienes los rodean dejan de tomarlas en serio y pierden la confianza. Por otro, las personas irresponsables son 
incapaces de ir dando una orientación a su vida. Se les olvida que son ellos, y no los demás, quienes construyen 
su destino. Ten presente que cada paso que des puede marcar un avance o un retroceso en la vida. 
 
Muchas cosas dependen de ti 
Cada una de las personas que pueblan el mundo desarrolla sus propias tareas a diario. Éstas, como puedes ver a 
tu alrededor, suelen ser muy variadas: el albañil acude a la obra que está construyendo, el policía vigila el orden 
de las calles, el estudiante aprende en el colegio y en sus libros. Ser responsable significa hacer las tareas con 
excelencia, depositando en ellas nuestras mejores cualidades: lograr que la construcción sea segura y hermosa, 
procurar que las personas se sientan seguras al atravesar, aprovechar al máximo las clases que nos da el 
profesor. 
Cuando nos pregunten de qué forma hemos cumplido con esas tareas, daremos una respuesta segura: pusimos 
todo nuestro empeño en ellas. Pero la responsabilidad también existe hacia adentro. La mayor tarea que tenemos 
como seres humanos es hacer algo brillante y valioso de nuestra vida.  
 
Preguntas y respuestas 
 Cuando haces una pregunta, recibes una respuesta. Cuando te hacen una pregunta, das una respuesta. ¿Qué 
tienen que ver las palabras “respuesta” y “responsabilidad”? ¿Por qué se parecen tanto? Pues porque ser 
responsable significa saber responder, es decir, dar una respuesta adecuada a las situaciones que enfrentas en la 
vida, llevar a cabo las obligaciones que tienes a cargo y cumplir lo que has prometido. 
Quien es responsable está dispuesto a aceptar compromisos, a cumplir lo que los demás esperan de él. Las 
personas responsables toman con cuidado sus decisiones y realizan con atención sus tareas. Nunca obran de 
manera impulsiva y siempre son fieles y leales a quienes confían en ellas. 
Por ejemplo, si aceptas el compromiso de ayudar a un compañero de el colegio que no entiende bien las 
multiplicaciones, lo harás de la mejor manera cada vez que te pregunte una duda. Tu compañero ha puesto toda 
su confianza en ti y tú siempre debes estar allí para responderle. 
Hoy día gran parte de la gente se niega a adquirir compromisos o los adquiere y luego no los respeta. ¿Qué les 
pasa a esas personas? Simplemente que su vida es cada vez más pobre. Cumplir los compromisos es mucho más 
que vivir lleno de mil obligaciones: se trata de convertirnos en mejores personas disfrutando lo que hacemos. El 
estudiante comprometido con su escuela adquiere mayores conocimientos y obtiene un buen trabajo; los padres 
responsables de sus hijos viven la satisfacción de estar formando hombres y mujeres de bien. Cuando nos 
comprometemos con nuestras metas y sabemos responder a los demás, estamos creando un mundo más seguro y 
feliz.  
 
LA CASCADA MARAVILLOSA 
Hace mucho tiempo, en una remota zona de Japón, vivía Omi, un leñador muy pobre que cuidaba a sus padres 
ancianos. A diario salía temprano de su choza, subía al monte y trabajaba toda la jornada, pero ganaba tan poco 
que no le alcanzaba para mantener a su familia. 
 Una mañana se dirigió a una loma a la que casi no iban los leñadores. Estuvo trabajando y a mediodía se sentó 
a descansar bajo un árbol. A unos cuantos pasos estaba echado un tejón bien gordito y profundamente dormido. 
“Qué buena suerte”, pensó Omi, “hoy cenaremos carne”. Se acercó al tejón para capturarlo, pero se arrepintió. 
“Es un animal indefenso. Mejor voy a seguir trabajando para ganar un poco más”, se dijo. Para su sorpresa, el 
tejón despertó al instante. 
            —Veo que eres un buen muchacho, pues no me hiciste daño —le dijo— y te daré un premio. Camina 
hasta el pino alto que se ve allá lejos y tráeme una piedra lisa y grande que hay junto al tronco. 
Omi siguió las instrucciones, trajo la piedra y, cuando la puso en el suelo, quedó cubierta de deliciosos 
alimentos. 
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—Quisiera llevar todo esto a mis padres —comentó Omi antes de probar bocado.  
—No te apures —dijo el tejón— ahora mismo tus padres están disfrutando de un banquete igual. 
 Los dos comieron muy a gusto pero cuando terminaron y Omi quiso agradecer al tejón, éste se alejó muy aprisa 
hasta desaparecer. Tratando de alcanzarlo, Omi llegó a orillas de una hermosa cascada de aguas claras y 
melodiosas. Sediento, se acercó para beber y, al probar el líquido, descubrió que era un néctar exquisito. Llenó 
su cantimplora con él y fue corriendo a casa para ofrecerlo a sus padres. 
Llegando les contó lo que le había ocurrido. La madre le comentó que ellos también habían disfrutado de un 
banquete espléndido.  
            —Eres tan buen hijo que te acordaste de nosotros —le dijo. 
            —No fui yo —explicó Omi— sino el tejón. 
 Un vecino que pasaba por allí escuchó la historia que pronto se difundió por toda la aldea. Al día siguiente, 
cuando Omi iba camino a la montaña para trabajar, lo seguía una multitud que quería llenar sus cántaros con el 
néctar de la manantial. Al llegar a la cascada uno de ellos exclamó: 
            —Primero disfrutemos un poco de la rica bebida. 
Se inclinó hacia la cascada, sumergió un cucharón, probó el líquido y gritó muy enojado: —¡Omi es un 
mentiroso! Esto es pura agua, ¡Vamos a echarlo a la cascada! 
            El joven leñador logró huir y esconderse detrás de unas rocas. Cuando la multitud se dispersó, regresó a 
la cascada. Inquieto por lo que había ocurrido, probó de nuevo el líquido y disfrutó el mismo néctar del día 
anterior. “Qué raro —pensó— esto es un misterio”. Entonces apareció el pequeño tejón y le explicó: 
            —Tú eres un muchacho comprometido con tus padres y responsable con tu trabajo. Por eso puedes 
disfrutar el néctar de la cascada. Tus vecinos sólo piensan en sí mismos y quieren cosas fáciles. Por eso 
encuentran agua común. 
La noticia de esta maravilla llegó a oídos del Emperador, que recompensó a Omi y adoptó al tejón como su 
mascota consentida. 
            —Quiero que todos recuerden siempre la lección de responsabilidad que nos ha dado el leñador Omi— 
informó a sus ministros. —Espero que algún día lleguemos a ser como él.  

Para reflexionar: ¿Qué pasaría si todos pensáramos un poco en nuestro compromiso con los demás?  

CORRESPONSABILIDAD 
Uno de los valores en los que queremos trabajar es el valor de la CORRESPONSABILIDAD. Sí, repito: CO-
RRES-PON-SA-BI-LI-DAD. Alguno estará diciendo que es una “palabreja” muy rara; pero en verdad es muy 
interesante. 
 Todos sabéis lo que significa la palabra “responsabilidad”, y sabéis distinguir perfectamente entre una 
persona responsable y otra que no lo es. A una persona responsable se le puede hacer un encargo, y estamos 
seguros de que lo va a hacer. Por ello, normalmente se puede confiar en ella. 
 Pues bien: la CO-rresponsabilidad hace referencia a lo mismo, pero realizado entre varias personas. Lo 
vais a entender rápidamente con este ejemplo: En el colegio hay alumnos y profesores. Para que todo funcione 
bien es preciso que haya personas que toman distintas responsabilidades. Imagínate por un momento que todo 
ese trabajo lo tuviera que hacer una persona sola: ¡se volvería loca y no podría con todo! Por eso, compartimos 
el trabajo y lo llevamos a cabo entre todos, de una manera compartida y corresponsable. 
 Igual debería pasar en tu clase: para que todo funcione bien, cada uno de vosotros debería poner un poco 
de su parte, y hacerse CORRESPONSABLE del buen ambiente de la clase, del trabajo en común, del respeto 
entre todos, etc. 
 
SERVIR ES UN HONOR 
 Servir es un honor. Cuesta ponerse al servicio de los otros. Sin embargo, la clave del arte de vivir, la 
clave de la felicidad de cada uno de nosotros está en servir, en salir de uno mismo para preocuparse de los otros, 
actuar por los demás, atender a los demás. 
 Una bonita forma de servir a los demás en el colegio es participar como delegados y representantes de 
los demás, en las clases.  
 El delegado es una figura clave de nuestro mundo escolar, por la importancia del servicio que presta. 
 Aclararemos sus cualidades y sus funciones, pero no olvidemos que la colaboración con los elegidos es 
una obligación y un servicio de todos los que formamos el colegio. 
 Aprendamos a servir y que los que tienen una función específica, lo hagan desde la generosidad. 
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TUTORÍA: En Educación Infantil y primero de primaria trabajaremos el valor de la 
responsabilidad  

Ya somos mayores y el buen funcionamiento de la clase, es responsabilidad de todos, por ello cada día 
la profesora elegirá a dos, tres niños (a elección de la profesora) para que sean sus ayudantes, 
responsables o secretarios. El criterio más justo es seguir el orden de lista. 

La tarea del secretario es ayudar en la organización del trabajo diario en el aula: limpiar las mesas, 
colocar las sillas, mantener la clase limpia, etc.. Se le entregará una medalla o distintivo que le 
identifique como el niño más importante de ese día (desinfectar después de cada uso). 

Ser secretario de la clase es un premio que se gana demostrando ser un niño que se porta bien y es 
mayor para llevar a cabo tan importante misión.  

Mantener la dinámica de los encargados o responsables durante todo el curso. 

• Podemos trabajar el valor de la responsabilidad a través del cuento: 

El pollito perdido – Educamos la responsabilidad (ya utilizado en buenos días, se puede recordar). 
https://www.youtube.com/watch?v=_kaszchYUPE&t=26s 
 

• Podemos trabajar el funcionamiento de la clase con el siguiente cuento: 

El monstruo de colores va al cole 
https://www.youtube.com/watch?v=LBTc6YPhw6A 
 

• Podemos trabajar la responsabilidad a través de esta canción: 

Musical - Responsabilidad 
https://www.youtube.com/watch?v=qIqRRRiNet8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kaszchYUPE&t=26s
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