
Un lugar en el aula en el que los materiales necesarios estén al alcance de los niños. Los materi-
ales sugeridos son: cuerdas, cartulinas, pegamento, tijeras, cintas, papeles de colores, cuerdas, 
lápices de colores, temperas, papel blanco... (lo necesario para poder realizar manualidades). 

La responsabilidad se defi ne como la cualidad que profesan las personas que ponen cuidado y 
atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad.

Una persona responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos. A su vez 
indica la competencia de un individuo.

Al niño pequeño hay que enseñarle a que ponga cuidado y atención en lo que hace, esto se 
puede trabajar durante  cualquiera de las actividades que se  realizan en el centro, por ejemplo, 
cuando se le encomienda una tarea, hay que enseñarle a que la lleve hasta el fi nal y la cumpla 
bien.

Desarrollo de la actividad:

El educador para realizar un diagnóstico inicial de los conocimientos que poseen los niños sobre 
la responsabilidad, hará preguntas como las siguientes:

RESPONSABILIDAD 7-11

Más de 2

30 min

¡VOTACIONES EN LA 
GRANJA!

-Desarrollar en los niños y niñas conocimientos sobre cómo actúan las personas responsables.
-Saber analizar críticamente algún comportamiento irresponsable.
-Alentar a los niños a actuar de manera responsable.
-Desarrollar la responsabilidad en los niños al recibir tareas asignadas por sus familias  y/o 
maestros.



¿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 que el educador tenga el resultado del diagnóstico inicial, conversará con los niños, 
siempre rectifi cando, completando las cosas que ellos pudieron haber dicho mal o incompletas.

Resumirá esta parte explicando bien que una persona responsable es aquella que pone 
cuidado y atención en lo que hace para poder cumplir bien con su tarea o encomienda, que 
la responsabilidad es una cualidad muy bonita, que las personas responsables son queridas y 
respetadas por todos.

 Tras esta actividad previa, el o la docente contará el cuento titulado “Votación en la granja”

Había una vez una granja muy especial, donde los animales tenían distintas responsabilidades de 
trabajo en la misma. Pero de pronto la lechuza, quien era la que organizaba los trabajos, enfermó, 
y como tenían que entregar los productos de la granja en una fecha no lejana, decidieron elegir 
otro responsable del trabajo.  Reunidos en asamblea, decidieron elegir un nuevo jefe. Entre los 
candidatos se presentaron un mono, una tortuga y una pequeña hormiga.

Cuando llegó el momento de la selección, el mono empezó a jugar, a saltar y bailar con un 
trastornado, y los animales, divertidos y encantados de aquellas monerías, pensaron que era el 
mejor candidato.  Pero pronto se convencieron que con tanto juego, el mono no iba a servir para 
una labor tan seria como la que se pedía.
Luego se presentó la tortuga, y todos pensaron que con aquel carapacho podía acarrear muchas 
cosas en la espalda y ello les serviría para el traslado de las cosas. Pero también se dieron 
cuenta de que para mover una pierna le pedía permiso a la otra, y que eso multiplicado por 
cuatro le iba a llevar mucho tiempo. También descartaron a la tortuga.

Y le tocaba el turno a la pequeña hormiga, y todos se burlaron ella, porque como era tan pequeña, 
¡quien se iba a dar cuenta de su presencia! La zorra era la única en no estar de acuerdo, y 
rápidamente inventó un plan para convencer a los animales de la granja de su error.

Reunió una gran cantidad de hojas y les dijo a varios animales que las trasladaran hacia un árbol 
cercano. El elefante lo intentó pero con su larga trompa cada vez que trataba de coger una hoja, 
soplaba y esta salía volando. Luego lo intentó el león, pero como tenía garras muy afi ladas no 
había manera de que ensartara una sola hoja, por lo que desistió también. Y así fueron pasando 
animales tras animales, y todos fracasaron, hasta que le tocó el turno a la hormiga.

Esta se acercó al grupo de hojas, tomó una con sus antenas, y en un santiamén la trasladó al 
árbol. Luego volvió por otra, y por otra, hasta que acabó en lo que se da un suspiró en trasladar 
todas las hojas.

La zorra entonces dejó que la hormiga se encaramara en su cabeza y la llevó frente a todos los 
animales.
Los animales aplaudieron y eligieron a la hormiga como jefe de la tarea de todos. Y lo más simpático 
del caso es que cada vez que uno de los animales comienza a remolonear y escaquearse del 
trabajo viene la hormiga y ¡paf! que en un santiamén le pica una pata, y el animal se pone de 
inmediato a trabajar.Y así fue como la granja de los animales logró cumplir sus objetivos. Gracias 
al más pequeñito, pero a la vez, más responsable de todos.



En esta parte el maestro establece un diálogo con los alumnos sobre la base de preguntas y 
respuestas.

¿Les gustó el cuento?
¿Qué fue lo que más les gustó?
¿Qué les enseñó el cuento?
¿Por qué el elefante y el león no pudieron llegar a ser elegidos siendo los  animales más fuertes?
¿Qué demostró la hormiga?

El maestro conversando con los alumnos sobre el cuento narrado, enfatizará en la actitud de los 
otros animales que tampoco pudieron ser elegidos, orientando los criterios sobre el valor de la 
responsabilidad

 Otras actividades sugeridas:

La tradicional “lucha de cuerdas”:
Los participantes se dividen en dos 
equipos. Cada equipo toma un extremo 
de la cuerda. Los equipos tienen que 
tirar de la cuerda para atraer al equipo 
contrario hacia ellos. Si ganan o pierden, 
será responsabilidad de cada miembro 
del equipo.

Robots:
Divida a los participantes en grupos de 
tres. Una persona en cada grupo es el 
controlador de los robots y las otras dos 
son los robots. Nota para el/la docente: 
la primera vez, habrá un controlador y un 
robot. Cada controlador debe manejar 
los movimientos de sus dos robots. El 
controlador toca un robot en el hombro 
derecho para que se mueva hacia la 
derecha; y toca el hombro izquierdo para 
que se mueva hacia la izquierda.

El docente da comienzo al juego 
diciéndoles a los robots que caminen en 
una dirección específi ca. El controlador 
debe tratar de evitar que los robots 
se estrellen contra obstáculos como 
sillas o mesas. Pida a los participantes 
que cambien los roles, para que todos 
puedan tener la oportunidad de ser 
controladores y robots.

Recuerde a los niños que si el robot hace 
algo que no está bien, la responsabilidad 
no es el robot sino el que lo dirige y lo 
controla.

In this part the facilitator establishes a dialogue with the students on the basis of questions and answers.

Did you like the story?
What was the most you like?
What did the story teach them?
Why the elephant and the lion could not get to be chosen being the strongest animals?
What did the ant show?

The teacher talking with the students about the narrated story, will emphasize the attitude of the other animals 
that could not be chosen, guiding the criteria on the value of responsibility.

Additional activities:

The traditional "rope fight":
The participants are divided into two teams. Each team takes one end of the rope. Teams have to pull the rope to 
attract the opposing team to them. If they win or lose, it will be the responsibility of each team member.

Robots:
Divide the participants into groups of three. One person in each group is the controller of the robots and the 
other two are the robots. Note for the facilitator: for the first time, there´ll be one controller and one robot. Each 
controller must handle the movements of its two robots. The controller touches a robot on the right shoulder so 
that it moves to the right; and touch the left shoulder so that it moves to the left. 

The facilitator starts the game by telling the robots to walk in a specific direction. The controller should try to 
stop the robots from crashing into obstacles such as chairs or tables. Ask participants to change roles, so 
everyone can have the opportunity to be controllers and robots.

Remind the children that if the robot does something that is not right, the responsibility is not the robot but the 
one who directs and controls it. 
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