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Recursos didácticos para el maestro, 
UNA MAÑANA CUALQUIERA 

Qué aprende:
El joven aprenderá que todas las decisiones que 
toma tienen consecuencias. Identificará en la 
dentro de la narrativa de la historia, la aplicación 
de conceptos como responsabilidad y honestidad.

El objetivo de estas actividades es crear concien-
cia sobre las situaciones que se viven en el libro, 
asimilándolas con las que se viven cotidianamente. 
Están pensadas en los problemas que vivió el 
personaje (el lector, al ser una obra narrada en 
segunda persona). 

Reflexión sobre la lectura (puedes sugerir 
estas preguntas a la clase, y discutirlas en clase, 
se recomienda que el grupo se siente en círculo, 
escuchen con atención y respeten el turno):

1. Puedes definir ¿Qué es una decisión? 
2. ¿Qué tan importantes son las decisiones que 

tomas todos los días?
3.  ¿Consideras que otros influyen en esas 

decisiones?
4.  ¿Qué factores consideras para tomar una 

decisión? 
6.  ¿Qué decisiones que tomas podrían afectar 

para mal a otras personas?
7.  ¿Generalmente piensas antes de actuar?  

¿Cuándo sí y cuando no?
8.  ¿Tienes algún procedimiento para solucionar 

tus problemas? 
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9.  ¿Habrá una forma de solucionar los proble-

mas utilizando un método?

Actividades en el aula:
1.  Esta primera actividad consiste en pensar en 

las responsabilidades que tenemos cuando 
estamos de vacaciones, todas aquellas cosas 
que nuestros padres nos pongan a hacer 
(aunque no sea diariamente). Reflexiona 
sobre tus responsabilidades y explica la 
importancia de que las realices.

2.  Ahora piensa en las responsabilidades de 
alguno de tus padres y explica porque es 
importante que ellos las realicen. Después 
compáralas con las tuyas y escribe una 
reflexión en la que precises qué sentimientos 
te dejo esta actividad y qué vino a tu mente 
mientras la hacías.

3.  Entre todos comenten cuáles son los princi-
pales problemas que surgen durante las vaca-
ciones. Incluyan accidentes, imprevistos, 
fiestas, motivos por los cuales se aburren, 
motivos por los que no se levantan tempra-
no, etcétera.

4.  Ahora jugarán La carta del rey, el maestro 
puede llevar hojas con números apuntados 
del uno al seis, hasta igualar a los alumnos 
que se encuentren en el aula. Después repar-
tirá las cartas entre los jóvenes y elegirá un 
número que será el rey, todos los alumnos 
que tengan ese número se levantarán y 
contestarán la siguiente pregunta ¿Qué haces 
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para divertirte durante las vacaciones?

 Cada vez que uno de los reyes diga una 
actividad que realiza en sus vacaciones la 
maestra le pedirá al grupo que levanten la 
mano los que también realicen esa actividad 
y después que levanten la mano los que les 
gustaría agregar esa actividad a su tiempo 
libre.

 El profesor puede elegir entre realizar un 
juego o solo comentarlo entre los alumnos.

5.  Los alumnos y el profesor pueden discutir 
las situaciones en las que se deben tomar de-
cisiones que afectarán a los compañeros en 
el futuro (carrera que elegirán, escuela a la 
que irán, ir al médico si se tiene una lesión, 
practicar las actividades que nos interesan, 
estudiar aquello que desconocemos y es de 
nuestro interés, etc).

 En el pizarrón pueden escribirse dos co-
lumnas, aquellas actividades que se puedan 
realizar de forma individual sin la coopera-
ción de otros, y las que tienen un carácter 
colaborativo (por ejemplo: decidir qué ropa 
ponerte es una decisión individual, decidir 
cómo celebrar una fiesta familia es una 
decisión que se toma de forma grupal) pue-
den incluso discutir en qué condiciones no 
aplican las decisiones de forma individual.

Actividades en casa:
1.  En tu tiempo libre piensa en alguna decisión 

que hayas tomando y no hubiera tenido un 
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buen resultado, después recuerda esa situación 
desde el principio hasta el final. Posteriormente 
pregúntate a ti mismo ¿Por qué razones esa si-
tuación no funcionó? y piensa en cómo pudiste 
haberle dado solución.

2.  Reflexiona sobre las actividades que otros 
realizan diariamente en tu casa y pregúntate 
si ¿alguna de esas actividades puedes reali-
zarlas tú y a quién beneficiarías?, ¿te gustaría 
que esa persona descansara de esa actividad?, 
después de reflexionar sobre tus respuestas, 
puedes decidir asumir esa responsabilidad y 
beneficiar a alguien o seguir como estas.

Guía para comprender el texto:
Cuando somos jóvenes es muy fácil aburrirnos. 
Generalmente no tenemos demasiadas respon-
sabilidades  y en ocasiones las vacaciones son 
demasiado largas. Sin embargo, debes pensar en 
los quehaceres de las personas que nos rodean 
para tomar conciencia, sobre los deberes y 
obligaciones que cada uno tiene incluidos, por 
supuesto, los jóvenes.

Muchas de las decisiones que se toman a 
diario no repercuten en gran medida en nuestra 
vida, sin embargo hay otras afectan nuestro 
futuro.

Tomar consciencia y corregir nuestros erro-
res basándonos en la toma de decisiones, aún 
desde una etapa temprana en nuestra vida, nos 
ayudará a tener una convivencia más sana, con 
otros y con nosotros mismos. 


