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La importancia de colaborar en la familia 
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Instrucción(es):  

1. Leer concentradamente el cuento sobre la tortuga Uga. 
2. Luego, desarrollar las actividades de esta guía en tu cuaderno de religión.  
3. Con la ayuda de tus padres enviar al correo del Profesor Héctor Hormazabal  

cesca.sextobasicoa@gmail.com  una foto de tu trabajo.  
 
 

 

LA TORTUGA UGA 
 

¡Caramba, todo me sale mal!, se lamenta constantemente Uga, la tortuga.  Y 

es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, 

casi nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es una dormilona. 

- ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen día, harta de que sus 

compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus 

tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas 

como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas 

de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. 

Objetivo de la clase: Identificar la importancia de colaborar en las tareas del hogar.  (OA 1.1)  
Indicador de logro: Deberá reconocer la importancia de ordenar sus propias cosas 
(juguetes).  
Actitud: Positiva de amor con la familia.   
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- ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 

compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es 

hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo realizándolo lo 

mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren 

tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y 

siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna vez. 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La 

constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos 

proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender 

de lo que eres capaz.  - ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es 

lo que yo necesitaba: alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; 

te prometo que lo intentaré. 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres.  Se 

sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía 

porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e imposibles 

metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes 

fines. 

FIN 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-para-solucionar-los-problemas-de-los-ninos/ 
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I. Encerrar en un círculo la alternativa correcta del cuento: 

 

1. La protagonista de este cuento es: 

 

a) Una hormiga. 

b) Una oruga. 

c) Una tortuga.  

 

2. La protagonista del cuento se caracterizaba por:  

 

a) Por no ayudar en las tareas a sus amigos. 

b) Por ser muy esforzada y trabajadora. 

c) Por ser muy colaboradora. 

 

3. La protagonista de este cuento aprendió que: 

 

a) Es bueno dormir siempre y no ayudar en las tareas. 

b) Es muy importante ser perseverante en la vida.  

c) Es mejor que otros hagan las cosas.  

 

 

4. Este cuento nos enseña que: 

 

a) Es importante ayudar en las tareas del hogar. 

b) No es bueno colaborar en pequeñas tareas en el hogar. 

c) Da lo mismo si ayudamos o no en las tareas del hogar.  

 

 

II. Completar las oraciones: 

 

1. La tortuga Uga era muy_______________________________________ 

 

2. Al inicio del cuento Uga  ________________________________________ 

 

3. Uga la tortuga cuando comenzó a esforzarse ella estaba______________ 

 



 

4. Todos podemos ayudar en nuestros_______________________________ 

 

5. La hormiguita aconsejo a la______________________________________ 

 

 

III.  Escribe una lista de cinco actividades que te gusta realizar en las 

tareas de tu hogar: 

 

1.________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________ 

 

 

IV. Realizar un dibujo sobre este cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enlace,link,video:  Para fortalecer valores, mejorar aprendizajes y ocupar el tiempo 
de manera entretenida y sanamente, se recomienda buscar en Youtube:  “Historias 



bíblicas infantiles en español”. Hay variedad de relatos bíblicos que podrás ver y 
disfrutar en familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión: Solo si desea escribe tus 
respuestas en el cuaderno de religión.  También se las puedes leer y responder a 
tus padres.                                                                    
 
a) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         

b) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         

  
 

 


