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Nombre:    
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Semana 7  

Objetivo: Reconocer el valor de la obediencia en nuestras 
acciones diarias.  
 

OA2: Comprender que, por la Iglesia, Jesús nos sigue 
enseñando a ser mejores personas.   

   

  Estimado alumno: Antes de comenzar, espero que estén bien y cuidándose.  

               ¡¡OBEDEZCAN A SUS PADRES!! 

 

a.- Retroalimentación:  

 La guía anterior trabajamos el amor en la familia, lo importante que son los lazos familiares y 

que no se pueden romper, sea tal sea la circunstancia, y que en la familia nosotros 

encontramos el apoyo, la protección y además nuestra familia son las personas que estarán 

siempre en todos los momentos sean buenos o malos.  
 

 b.- Contenido: 

 Hoy te invito a reflexionar sobre el valor de la obediencia, qué significa obedecer y acatar 

órdenes normas de comportamientos, muy necesarios para la buena convivencia humana. 

 Es muy importante practicarlo. A continuación, quiero que conozcas la historia de Julio, un 

hermoso ratoncito que personifica a muchos niños.  
  

LEE ATENTAMENTE PARA QUE LUEGO PUEDAS RESPONER ALGUNAS PREGUNTAS EN TU CUADERNO 

         EL RATÓN JULIO  

Julio era un ratoncito valiente, pero algo contestón. Vivía en una pequeña ratonera con su madre, su padre y sus 

siete hermanos y hermanas. Su hogar era muy confortable, pero en verano hacía mucho calor y el invierno era 
demasiado frío. A veces incluso se colaba algo de agua de la lluvia por las rendijas.  



 

Como decimos, Julio era algo rebelde y no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Un día de mucho frío, 

antes de ir a la escuela, su madre le dijo que se abrigase bien, porque iba a nevar según habían dicho en las noticias.  
- No quiero, porque después en el cole siempre tengo calor -contestó Julio, refunfuñando. 

el pequeño ratón no hizo caso y, como salió a la calle desabrigado, cogió un gran resfriado. La verdad es que le pasó 
todo lo malo que le podía pasar. Como era una tarde lluviosa con frío y viento, se mojó el calzado y perdió la única 
chaqueta que se había puesto antes de salir de casa. Pronto empezó a estornudar y a tener mocos, pero no llevaba 
pañuelos de papel. Como era muy orgulloso no se los quiso pedir a nadie y siguió caminando sin paraguas y sin abrigo 
cada vez con la naricilla más atascada. Por si esto fuera poco, se le rompió el pantalón al engancharse con un 

alambre del parque. Después en el cole, a donde llegó con las manos heladas, no pudo escribir bien porque le dolían 
mucho los dedos. Para colmo, la directora de la escuela dijo por el altavoz que se había estropeado la calefacción.  

- Espero que hayáis venido bien abrigados, porque no vamos a tener calefacción hasta dentro de unos días -les dijo 
con su habitual tono amable. Al final, Julio tuvo que reconocer la situación y volver a casa, con el rabo entre las 

piernas, a reconocer que su madre tenía razón y que debería haberse abrigado bien. Cuando llegó a casa, la ratona 
se dio cuenta de que Julio tenía algo de fiebre y le preparó una sopa bien caliente. No le riñó, porque entendió que su 
hijo estaba aprendiendo de sus propios errores. Le puso también una manta y un gorrito de lana y le ayudó a meterse 
en la cama. Desde ese día Julio entendió que su madre y su padre le daban consejos por su bien y que solo trataban 

de educarle y para que empezase a hacer cada vez más cosas solo.  

 

  
c.-ACTIVIDAD: Después de haber leído este hermoso cuento, te invito a responder las siguientes 

preguntas relacionadas con el texto. Recuerda que debes hacerlo en tu cuaderno con letra 

hermosa. Usa mayúsculas con color.  
  

1.- ¿Quién era Julio?  

        Respuesta: Julio era un ratoncito que vivía con sus padres y sus siete hermanos. 

         

2.- ¿Qué problema tenía el ratoncito?  

        Respuesta: Julio era muy rebelde a él le gustaba hacer las cosas a su manera, y no escuchar  

        consejos.  

.  
  

3.- ¿Qué problemas tuvo el ratoncito?  

        Respuesta: No le hizo caso a su mamá cuando ella le advirtió que fuera al colegio abrigado, 

        perdió su chaqueta y se le rompió el pantalón, se mojó los zapatos, pasó mucho frio y cuando   

.       regresó a casa sentía muy enfermo. 
  

 



 
 

4 ¿Qué opinas de su actitud?  

     Respuesta libre. 

   

5.- ¿Por qué la mamá ratona no le llamó la atención cuando volvió del colegio?  
  

       Respuesta: La mamá ratona comprendió que su hijo estaba aprendiendo de sus propios  

       errores y que no era necesario llamarle la atención. 
        

6.- ¿Qué valor de vida le faltaba a Julio por aprender?  

       Respuesta: A Julio le faltaba por aprender el valor de la “Obediencia”. 
  

  

7.- ¿Qué enseñanza nos deja este cuento?  

       Respuesta: Que siempre debemos escuchar y obedecer a las personas. 
  

        

8.- ¿Qué significa; “confortable”, “refunfuñar” “estropear”? 

       Respuesta:  

Confortable: es un adjetivo 
que se usa para referirnos a 
algo que es agradable y 
placentero. 

Refunfuñar: emitir voces o 
palabras mal articuladas entre 
dientes, en señal de enojo o 
desagrado. 

Estropear: poner algo en mal 
estado o en peor estado del 
que tenía. 

        

9.- Imagina y dibuja una escena del cuento 

  

  

  

  

 


