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Ternura 

Rodea la palabra de cada pareja relacionada con la ilustración de la 
ternura (páginas 10-11 del EMOCIONARIO). Después, describe la 
escena. 

cabra / oveja algodón / azúcar    coser / tejer cordero / carnero 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Imagina y escribe. 

 ¿Qué pasaba antes de que la oveja empezara a tejer? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que comenzó a tejer? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 
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Marca la respuesta correcta. ¿Por qué podemos decir que la 
escena (páginas 10-11 del EMOCIONARIO) es tierna? 

 Porque la oveja protege al cordero de manera cariñosa. 

 Porque el cordero está muy cerca de la oveja. 

 Porque el cordero está dormido. 

 Porque el cordero está dormido y abrigado. 

 
Subraya en cada caso una palabra que significa lo mismo. 
 

 indefenso  à desprotegido despistado  protector 

 afectuoso à mimoso  preocupado cariñoso 

 frágil  à débil   rápido  escurridizo 

 

¿En qué situación muestra la oveja compasión por el cordero? Elige. 

 El cordero tiene frío. Eso alegra a la oveja. 

 El cordero tiene frío. Eso entristece a la oveja. 

 El cordero tiene frío. Eso no le importa a la oveja. 

 

¿Cómo se comporta una persona tierna? Lee el fragmento y 
completa. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

	   	  

3 

4 

5 

6 

Una persona 
tierna es suave, 
atenta 
y comprensiva. 

	  

Una persona tierna se comporta 

con suavi        , at 

y        . 
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El texto dice que la ternura es cercanía, afecto y compasión. 

Escribe. 

 El nombre de tres personas o seres que sientas cercanos a ti. 

____________________________________________________________ 

 El nombre de tres personas o seres a los que te guste mostrar 
afecto. 

____________________________________________________________ 

 El nombre de tres personas o seres a los que muestres 
compasión. 

____________________________________________________________ 

 El nombre de una persona a quien demuestres cercanía, 
afecto y compasión. Indica qué relación tienes con esa 
persona. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Marca qué seres pueden despertar tu ternura. 

  un ogro furioso 

  un atleta en plena forma 

  un pez con una aleta rota 

  una cigüeña 

 

 

  un pollito recién nacido 

  un dragón sin fuego 

  un perro rabioso 

  un cachorro de león 

 

 

7 
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Ahora responde. 

 ¿Por qué despiertan tu ternura? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo se la demostrarías? 

____________________________________________________________ 

 

Lee lo que Ricardo cuenta de su hermana. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Crees que Ricardo es tierno con Sara? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo crees que se siente Sara? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Mi hermana pequeña se llama Sara. Yo la quiero mucho. 
Aunque es muy lista, las Mates no se le dan bien y lo pasa mal 
intentando hacer las sumas. Me entristece verla así. Por eso, 
hago los deberes con ella. Los hacemos despacito, para ir 
a su ritmo, porque sé que le cuesta. Si algo le sale mal, 
se lo explico con calma y con buenas palabras. Al final, 
estamos agotados, pero muy satisfechos. 

	  

10 
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Ahora, vamos a descomponer la ternura que demuestra Ricardo. 
Subraya con el color correspondiente los momentos del texto en 
los que Ricardo demuestra cercanía, compasión, afecto, 
suavidad, atención, comprensión. 

 

Describe una situación en la que hayas sentido ternura y explica 
por qué crees que la sentiste. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Piensa en una escena tierna y dibújala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 

1

13 

2
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Ternura 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Amor 

¿Qué es el amor para ti? Elige seis palabras relacionadas con el 
amor y escribe con ellas una definición. 

besos  ternura  tristeza  luz  alegría 

llanto   cariño  poder  abrazos  oscuridad 

cuidados  soledad  preocupación  desconfianza  generosidad 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe el nombre de tres personas a las que amas. 

____________________________________________________________ 

 

Escribe tres cosas que haces para demostrar tu amor. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

1 

2 

3 
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!

El texto sobre el amor (página 12 del EMOCIONARIO) dice que es una 
emoción contradictoria. ¿Por qué? Rodea la respuesta adecuada. 

 Porque el amor es difícil de definir. 

 Porque el amor te hace experimentar una cosa y la opuesta. 

 Porque no puedes elegir a quién amas. 

 

Marca la oración que contiene una contradicción. Luego, escribe tú 
una contradicción. 

!  Me gusta la carne porque la carne está rica. 

!  Me gusta la carne porque no me gusta el pescado. 

!  Me gusta la carne porque no me gusta la carne. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa las definiciones con palabras de la familia de amor. 

 

amor >  enamorado  amado amable amoroso 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

! !

4 

5 

6
a 

Alguien que merece amor es     . 

Alguien que recibe amor es     . 

Alguien que manifiesta amor es    . 

Alguien que siente amor está    . 
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¿Qué caracteriza al amor diligente? Subraya. 

 Pasas de la sonrisa al llanto sin saber por qué. 

 Tienes siempre a la otra persona en la cabeza. 

 Te identificas con la otra persona y compartes sus sentimientos. 

 

Con este código, averigua qué palabra empleamos para nombrar la 
característica que has indicado en la actividad 7. Escríbela. 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 

J = 10 K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 Ñ = 15 O = 16 P = 17 Q = 18 

R = 19 S = 20 T = 21 U = 22 V = 23 W = 24 X = 25 Y = 26 Z = 27 

5  13  17  1  21  9  1  !  __ __ __ __ __ __ __  

 

Marca a qué clase de amor corresponde cada característica. 

 Amor diligente Amor romántico 

nerviosismo   
pureza   
alegría   

buenos deseos   
empatía   

 

Escribe D (diligente) o R (romántico), según corresponda. 

!  Al ver a Lucía, Juan se queda sin palabras. 

!  Luisa desea que su hermano se divierta. 

!  Jonás no puede dejar de pensar en Sara. 

!  Marisa se alegra de que su prima saque buenas notas. 

7 

8 

9 

10 
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Responde estas preguntas sobre el amor. 

 ¿Por qué crees que el amor nos puede provocar una catarata 
de lágrimas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Te has sentido alguna vez alegre y nervioso al mismo 
tiempo? ¿En qué ocasión? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lee lo que cuenta Tomás y responde.  

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo está Tomás? Marca. 

!  Está asustado. !  Está nervioso. !  Está divertido. 

 Subraya en el texto los síntomas que presenta Tomás. 

 

11 

12 
Ayer tuve un examen oral. No había estudiado mucho. Cuando  

la profesora me preguntó, empecé a tartamudear. ¡No sabía 

responder! Además, me temblaban las piernas. La profesora siguió 

preguntando y yo no sabía nada. Me sudaban las manos… Al final, la 

profesora me dijo que yo debía estudiar más. 

A mí me dio la risa. No sé por qué… 

Tomás 
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Piensa en una persona por la que sientas amor y completa. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué ocurre entre estos dos pájaros? Escribe un diálogo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

13 

14 

Yo amo a    . El amo que siento 

es    . Yo le demuestro mi amor 

 

 

           

   . 
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Amor 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Odio 

Elige las palabras adecuadas y describe qué sucede en la 
ilustración de las páginas 14-15 del EMOCIONARIO. 

barro   bicicleta   chapotear   parsimonia   salpicar   ensuciar   ciego   cerda 

velozmente  mancha   lámpara   elefante   jabata   motocicleta 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________	  

 

¿Cómo crees que se siente la protagonista de esa ilustración? 
Marca todas las respuestas que te parezcan adecuadas. 

  molesta 

  contrariada 

  triste 

  irritada 

  abatida 

  pensativa 

  malhumorada 

  somnolienta 

  sorprendida 

 

Observa de nuevo la ilustración y escribe qué crees que sucederá a 
continuación. 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________	  

______________________________________________________________________________________________	  

____________________________________________________________ 

1 

2 

3 
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Lee el texto de la página 14 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

  El odio siempre dura un instante. 

  Cuando odias, dejas de amar. 

  El odio trae consigo un deseo de que otro se vea perjudicado. 

  La ira y el odio son la misma emoción. 

  Siempre que sientes antipatía sientes odio. 

 

Marca la oración en la que la palabra fugaz está bien empleada. 

  Es una persona muy fugaz: nunca persevera en lo que hace. 

  Hay líquidos fugaces: se evaporan con mucha facilidad. 

  Por un instante, tuve la fugaz impresión de que me seguían. 

 Ahora reescribe las oraciones incorrectas empleando las 
palabras adecuadas. 

volátil  inconstante 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________	  

 

Subraya las nueve palabras con un significado cercano a odio. 

aversión diversión ojeriza advertencia 

abastecimiento animadversión rencor repulsión 

impulso aborrecimiento ánimo animosidad 

resentimiento apego tirria apatía 

	   	  

4 

5 

6
a 
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Une las siguientes palabras (tomadas de la actividad anterior) con 
la definición correspondiente. 

rencor  Repugnancia exagerada hacia algo. 

resentimiento  Manía o mala voluntad contra alguien. 

ojeriza  Disgusto que causa una falta de cariño. 

aversión  Sentimiento de odio por algo ya pasado. 
 

Lee atentamente la situación. Luego indica quién siente odio. 

 

 

 

  Paula se echa a llorar con disgusto, porque la pelota es suya. 

  Federico se encoge de hombros y propone cambiar de juego. 

  Luis le grita al dueño de la sombrilla: «Ojalá se te rompa». 

  Gonzalo le exige otra pelota al dueño de la sombrilla. 

 Ahora indica qué habrías hecho tú en esa situación. 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________	  

______________________________________________________________________________________________	  

 

¿En qué se diferencia el amor diligente del odio? 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________	  

7 

8 

9 

En la playa, un grupo de amigos está jugando a la pelota. 

De repente, esta rebota contra una sombrilla y se pincha. 
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Escribe tres situaciones en las que hayas sentido odio. Indica hacia 

quién lo sentiste y explica por qué. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Deseaste que les ocurriera algo malo a esas personas? ¿Qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 De las situaciones anteriores, indica si en alguna el odio fue 
duradero. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 
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En cada situación, indica qué se puede hacer para superar el odio. 

 Raquel le rompe un juguete a Carlos. Carlos se enfada con ella y 
la amenaza con romperle un juguete. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 La madre de Lucas no lo deja salir a jugar. Lucas le dice: 
«Cuando tú quieras jugar conmigo, yo no voy a querer», y se va. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Miguel tropieza con la mochila de Susana y la insulta. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Inventa un final feliz para la historia da la cerdita y el elefante 
(páginas 14-15 del EMOCIONARIO). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

11 
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Odio 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Ira 

Observa la ilustración de la ira (páginas 16-17 del EMOCIONARIO) y 

responde las preguntas. 

 ¿Cómo crees que se siente el pájaro? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué le puede haber ocurrido? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué crees que puede hacer para sentirse mejor? 

____________________________________________________________ 

 

Observa atentamente al pájaro de la ilustración de las páginas 16-
17 del EMOCIONARIO y describe su expresión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Marca todas las palabras que significan lo mismo que ira.  

  rabia 

  furia 

  paciencia 

  cólera 

  sabiduría 

  respeto 

  pasión 

  enojo 

 

Lee el texto de la página 16 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

  Antes de sentir ira, es posible experimentar irritación. 

  La ira es útil para la civilización. 

  Cuando nos dejamos llevar por la ira, reaccionamos como animales. 

  La ira sobreviene poco a poco; puedes verla venir. 

  Cuando algo te hace sentir mal, puedes sentir ira. 

 Ahora corrige las oraciones que eran falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Según ese texto, la ira puede ocasionar una mala reacción. ¿Qué 
es una reacción? Marca. 

  Es una acción que se hace en respuesta a otra acción. 

  Es una acción que se repite una y otra vez. 

  Es una acción que se lleva a cabo de forma involuntaria. 

 Ahora escribe una oración empleando la palabra reacción. 

____________________________________________________________ 

	   	  

3 

4 

5 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 3 

Según el texto de la página 16 del EMOCIONARIO, hay acciones que 
atentan contra tu bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Subraya las 
palabras que significan lo mismo. 

 atentar à intentar  atender  atacar 

 bienestar à riqueza  comodidad lujo 

 

Escribe J (justo) o I (injusto), según te parezca. 

  Te castigan a ti por algo que ha hecho tu hermana. 

  No puedes salir a jugar porque no has terminado los deberes. 

  Los niños pelirrojos tienen diez minutos más de recreo. 

  Solo los alumnos que aprueben pasarán de curso. 

  Te quedas sin jugar porque te has portado mal. 

  Te quedas sin jugar aunque te has portado bien. 

 Explica por qué consideras injustas las situaciones que has 
marcado con una I. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ordena las letras para completar la frase. Luego reescríbela. 

Juan siente ira. à Juan está D I R A C U O N. 

____________________________________________________________	  

6 
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Lee lo que les ocurre a Federico y Jazmín y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es lo que le parece mal a Federico? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que Federico no protesta? ¿Te parece bien su 
actitud? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Federico? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
Jazmín y Federico son hermanos. A los dos les encantan las 
patatas fritas. Un día, están en la cocina ayudando a poner la 
mesa. Jazmín ve una fuente con patatas recién hechas y coge 
unas cuantas sin que sus padres se den cuenta. 

Más tarde, cuando están comiendo, el papá de Jazmín y 
Federico les sirve la misma cantidad de patatas a cada uno de 
sus hijos. A Federico le parece que eso no está bien, pero no 
dice nada. 
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Subraya, en cada caso, el nombre de la persona que reacciona con 
ira. Luego, escribe otra posible reacción para cada situación. 

 Sara está sentada en un banco. Miguel, que viene patinando, 
choca contra ella. Sara le pega un empujón y Miguel cae. 

____________________________________________________________ 

 Sara está sentada en un banco. Miguel la empuja. Sara le 
pide que se aparte. Miguel le grita que no le da la gana. 

____________________________________________________________ 

 Sara le tira del pelo a Miguel para gastarle una broma. Miguel 
le grita que se esté quieta y empieza a romperle la mochila. 

____________________________________________________________ 

 

Escribe cinco cosas que puedes hacer para dominar la ira.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 
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Ira 
OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Irritación 

Ubica estos tres sentimientos en la escala y, a continuación, rodea 
cómo crees que se siente el protagonista de la ilustración de las 
páginas 18-19 del EMOCIONARIO. 

iracundo calmado molesto feliz 

 

 

malestar            bienestar 

 

¿Qué crees que pudo haber ocurrido para llegar a la situación de la 
imagen (páginas 18-19 del EMOCIONARIO)? Ordena. 

  Un gato se cayó en la zanja. 

  Unos obreros cavaron una zanja en la calle. 

  El gato se puso de mal humor. 

  El mosquito vio al gato. 

  El mosquito se puso a zumbar en torno al gato. 

 

Escribe un breve diálogo entre los protagonistas de la ilustración. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 

3 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 2 

¿Qué significa agradable? Rodea la respuesta correcta. 

  Que es fácil de soportar. 

  Que produce agradecimiento. 

  Que da satisfacción y placer. 

 Completa la palabra que significa lo contrario de agradable. 

D __ S  A __ __ __ D __ B L __ 

 

Escribe una cosa que siempre te parezca agradable. Luego, 
escribe otra que no te lo parezca nunca. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Cuándo empieza algo a ser irritante? Mira el ejemplo y completa. 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4 

5 

6
a 

Un perfume es irritante cuando     

               . 

El viento es irritante cuando   

        . 

Una canción empieza a ser irritante cuando la escuchas 

demasiadas veces. 
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Completa la tabla con tus cinco sentidos y pon un ejemplo de 
cosas que percibas con cada uno de ellos. 

Sentido Cosas que percibo 

vista vista 

vista  

 el olor de una rosa 

vista  

vista  

 

A Silvia la resulta irritante oír cómo gotea el grifo. Marca las dos 
oraciones que explican cómo se siente Silvia. 

  Silvia no se puede concentrar en otra cosa que no sea el grifo. 

  Por culpa del goteo, Silvia ha perdido agudeza en el oído. 

  Silvia cree que si sigue oyendo el goteo, se volverá loca. 

  Silvia no quiere cerrar bien el grifo porque disfruta con el goteo. 

 

Rodea las tres palabras que significan lo mismo que insoportable. 
Luego, escribe tres cosas que para ti sean insoportables. 

ingobernable intolerable impredecible 

inaguantable imposible insufrible 

invernal inevitable impensable 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 

8 
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¿Cuáles de las siguientes situaciones son irritantes? Marca. 

  Tu hermana canta siempre cuando tú haces los deberes. 

  Hay muchas flores en el balcón de los vecinos. 

  Todos los días, camino del cole, encuentras basura. 

  En una ocasión, no te invitaron a un cumpleaños. 

  Los otros niños no te dejan participar nunca en los juegos. 

  Un día, la profesora se equivocó y te llamó por otro nombre. 

  Todos los días, la profesora te llama por otro nombre. 

 

Ahora, haz una lista de cosas que tú haces y que crees que otras 
personas pueden encontrar irritantes. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 
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Imagina que tu vecino pone siempre la música muy alta. Escríbele 
una nota para explicarle que eso te irrita y para pedirle que deje de 
hacerlo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué diferencias crees que hay entre la ira y la irritación? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12 

13 
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Irritación 
OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Tensión 

Observa la ilustración de las páginas 20-21 del EMOCIONARIO y elige 
en cada caso la respuesta que te parezca más adecuada. 

 ¿A qué juegan los dos animales protagonistas? 

 A hacerse nudos mutuamente en la trompa. 

 A tirarse de la trompa. 

 ¿Quién crees que ganará? 

 El que tenga más fuerza. 

 El que sea más astuto. 

 ¿Cuál es la dificultad que existe para ganar? 

 Los miembros de cada equipo distraen al que tira. 

 El rival hace fuerza en sentido contrario. 

 

¿Qué sucederá cuando uno de los dos animales gane? Dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Lee las definiciones de amenazar. A continuación, escribe 1 o 2 

junto a las oraciones, según se emplee una u otra definición. 
¡Cuidado! Hay una oración en la que el verbo está mal empleado. 
Rodéala. 

 

 

 

 

 

 
  El cielo amenaza tormenta. 

  Luis me amenazó mostrándome el puño. 

  El jurado amenazó su veredicto hasta tarde. 

  Los guionistas amenazaron con ponerse en huelga. 

  El ambiente de la sala amenazaba una fuerte discusión. 

 

Lee las palabras de la familia de amenazar y escribe cada una al 
lado de su significado. 

amenazar > amenaza amenazante  amenazadoramente 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

3 

4 

De modo amenazador.  

Aviso del mal que se desea hacer.  

Que avisa un peligro.  

 

amenazar 

1. Darle a entender a una persona que se le desea hacer 
algún mal. 

2. Anunciar o dar indicios de que algo malo o no deseado va 
a ocurrir en el futuro. 
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¿Por qué pueden resultar amenazantes estas situaciones? Explica. 

 Llegar a un nuevo colegio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 No tener la lección estudiada si nos preguntan. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué crees que son los intereses enfrentados? Explícalo y pon un 
ejemplo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Cómo saber si sientes tensión? Marca los síntomas. 

  nerviosismo 

  furia 

  falta de calma 

  temor 

  impaciencia 

  alivio 

 

6 

5 

7 
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Lee la historia de la mamá de Sabela y Javier y responde las 
preguntas. 

 

 

 

 

 

 ¿Existen intereses enfrentados? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 ¿Crees que fue un día agradable para la familia? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo podrían haber evitado esa situación? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 
Mis hijos quieren ir al parque de atracciones este fin 

de semana. Sin embargo, yo le había dicho a mi 

hermana que podía venir a visitarme. Estoy cansada 

y no me apetece mucho subirme a la montaña 

rusa…  

Ayer fuimos al parque de atracciones, pero mamá 

no parecía muy contenta… Ni siquiera se quiso subir 

a la montaña rusa como otras veces, y enseguida dijo 

que había que volver a casa.  

Mamá 

Sabela 
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¿Cuándo chocan tus intereses con los de alguien más en tu 
familia? Escribe dos ejemplos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ahora propón dos soluciones diferentes para uno de esos 
casos. En una ocasión, debes ceder tú; en la otra, debe ceder 
otra persona. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Imagina que te invitan a jugar a «Máxima tensión». Inventa en qué 
consiste el juego y cuáles son sus reglas principales. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

	  

9 

10 
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Tensión 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Alivio 

¿Qué crees que está pensando el sapo de la ilustración de las 
páginas 22-23 del EMOCIONARIO? Colorea el fondo del bocadillo que 
te parezca más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se siente cada animal en esa ilustración? Relaciona. 

sapo   frustrado 

cocodrilo   aliviado 

    
  Ahora explica por qué crees que se sienten así. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 

¡Me las pagarás! 
¡Huy, por un pelo! 

Menos mal… 

¡Me voy, mequetrefe, 

ahí te quedas!  
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Relaciona cada situación con su ejemplo. 

Librarse de un peso. Ver que los bomberos apagan un fuego. 

Dejar de sentir una amenaza. Terminar un examen. 
 

  Ahora escribe tú un ejemplo de cada situación. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Indica cuál de estas personas sintió alivio. Rodea su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 Ahora explica por qué crees que esa persona sintió alivio. 
Recuerda, el alivio supone el fin de algo desagradable. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3 

4 
Ayer los niños de primero estuvieron en la Casa del Terror… 

Algunos, como Carlos y Laura, lo pasaron bomba: se 

asustaban a veces, pero también reían. Míriam, en cambio, 

estuvo aterrorizada todo el rato. Se pasó la ruta llorando. 

¿Y Juan? Juan estuvo todo el recorrido con un nudo en el 

estómago. Cuando salió se sintió liberado y muy contento. 
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En las siguientes oraciones, sustituye el verbo aliviar por otro del 

mismo significado. Elígelos de esta lista: 

endurecer  inquietar incorporar  aligerar surtir 

deshacer  recuperar  recordar volar  reconfortar  

 Deberías aliviar la carga de la mochila: ¡llevas mucho peso! 

____________________________________________________________ 

 Me alivia saber que puedo contar contigo. 

____________________________________________________________ 

 Ya me estoy aliviando del constipado. 

____________________________________________________________ 

 

Escribe cuatro situaciones en las que hayas sentido alivio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo te sentías? Marca. 

  tranquilo 

  exaltado 

  alegre 

  liberado 

  cansado 

  triunfante 

 

5 

6 
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Escribe 1, 2, 3, 4, 5 para ordenar la historia del «hombre sin alivio». 

  Pero en la frutería le dijeron que no podían darle nada porque 
les acababan de robar los ingresos de todo el mes, cuando 
los llevaban al banco en una cartera… 

  El anciano, sin embargo, le dijo que lo que necesitaba era 
algo de comer. Así que el hombre sin alivio fue a buscar algo 
de comer. 

  Había una vez un hombre que no conocía el alivio. Todo 
empezó porque un día, como quería comprarse un sombrero 
muy caro, robó una cartera con mucho dinero. 

  Tras muchas peripecias similares, el hombre sin alivio se 
sentó en un banco, paralizado. No se ha movido de allí. El 
sombrero sigue sobre su cabeza. 

  Con el dinero robado, se compró el sombrero. Pero se sintió 
mal por lo que había hecho y le quiso regalar el sombrero a 
un anciano que estaba mendigando. 

 

Responde las siguientes cuestiones sobre el hombre sin alivio. 

 ¿Cómo podría conseguir un poco de alivio? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Podría haber evitado estar en esta situación? ¿Cómo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8 

7 
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Alma está regando las plantas de su vecina. Estaba encargada de 

hacerlo cada dos días, pero lleva cuatro sin venir. Uno de  

los rosales está mustio, casi muerto. Alma sentirá alivio si…  

Lee las situaciones y complétalas. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa esta lista de formas de expresar alivio. 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________	  

9 

10 
1. Suspirar, echar todo el aire por la boca. 

Por primera vez, Luis estaba solo en casa. No estaba tranquilo. 

Creía oír ruidos extraños a cada momento. De pronto, oyó 

unos pasos por el rellano. Estaba seguro de que se dirigían a 

su casa. Luis se puso tenso y se escondió tras el sofá. Luis sintió 

un gran alivio cuando… 
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Alivio 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Serenidad 

¿Cómo crees que se sienten los peces de la ilustración de las 
páginas 24-25 del EMOCIONARIO? Elige las palabras que te parezcan 
adecuadas y luego explica por qué. 

cómodos  preocupados  inquietos  tranquilos 

serios   incómodos   tristes  calmados  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué sensación te produce a ti contemplar esos peces? Subraya. 

tranquilidad  inquietud  sosiego  calma 

dulzura  descanso  preocupación nerviosismo 

  ¿Te gusta la sensación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee los significados de la palabra armonía e indica cuál aparece en 

cada oración escribiendo el número que corresponda. 

 

 

 

 

 Como todos los muebles son de caoba y hierro, hay una 
armonía en la decoración. 

 En esta pieza de música, hay una gran armonía entre los 
instrumentos de viento y los de cuerda. 

 En el coro hay una gran armonía: hacemos muchas cosas 
juntos y nos divertimos un montón. 

 

Lee el texto de la página 24 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 La serenidad es una emoción superficial. 

 Las personas serenas son dulces y amables. 

 A las personas serenas les gustan las cosas con azúcar. 

 La serenidad te ayuda a ver con claridad las cosas. 

 La serenidad es un músculo situado en tus entrañas. 

 

Ordena las letras para ver la palabra del texto que significa «manso, 
dulce, tranquilo» y escríbela. 

B P A C I A L E  à __ __ __ __ __ __ __ __  

3 3 

4 

armonía. 

1. Proporción adecuada entre las partes de un todo. 

2. Amistad y buena relación. 

3. Unión de sonidos diferentes, pero que son acordes. 

5 
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El texto dice que la serenidad se puede ejercitar. ¿Qué quiere 

decir? Marca el significado que te parezca apropiado. 

 Realizar una acción sobre alguien. Por ejemplo: Los 
profesores ejercitan presión en mí para que estudie. 

 Llevar a cabo algo. Por ejemplo: El arquitecto ejercitó el 
proyecto de urbanización. 

 Usar una parte del cuerpo o de la mente para estimularla. Por 
ejemplo: Los patinadores ejercitan mucho las rodillas. 

 Ahora asigna el verbo adecuado a los significados restantes. 
Luego, corrige los ejemplos que eran incorrectos. 

ejecutar à __________________________________________________ 

ejercer à ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Subraya los sinónimos de otorgar y escribe una oración con cada uno. 

brindar dar  cambiar  conceder  obtener 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6 

7 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 4 

Lee la situación y reflexiona para responder a las preguntas. 

 ¿Cómo se sintió Carmen cuando se rompió la pierna? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo se siente ahora?  

____________________________________________________________ 

 ¿Qué piensa de sus sentimientos anteriores? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que es más feliz ahora que cuando se rompió la 
pierna? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Hace dos meses, me rompí una pierna. Estaba 

rabiosísima… Yo quería salir a patinar a toda cosa. Pero 

tenía que usar muletas y no podía. Me enfadé mucho 

y también estaba triste. ¡Lo peor era que no podía hacer 

nada para cambiar la situación! 

Ahora que estoy más serena, me doy cuenta de que no 

merece la pena enfadarse por algo inevitable. Además, 

quedan muchas cosas que todavía puedo hacer. 

8 

Carmen 
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Lee lo que opina Max. Luego, reflexiona y escribe una lista de 
cuatro cosas que te quitan la serenidad. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe ahora recetas para recuperar la serenidad. Sigue el modelo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 

En esta casa no hay manera de estar calmado: o Laura está 

tocando la guitarra, o la perra ladra, o papá canturrea en 

el karaoke o hay un atasco en la calle y todo el mundo pita…  

1. Si hay mucho ruido, puedo darme un baño… 

Max 
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Serenidad 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Felicidad 

Escribe cuatro cosas que te hacen feliz. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora pregúntale a un amigo o amiga y escribe cuatro cosas que le 
hagan feliz. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Os hacen felices las mismas cosas? ¿En cuáles os 
diferenciáis?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee el texto de la página 26 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 Todas las personas son felices de la misma manera. 

 Casi cualquier actividad nos puede hacer feliz. 

 Cuando uno es feliz, se siente satisfecho consigo mismo. 

 La felicidad tiene que ver con los demás, no con uno mismo. 

 Ahora corrige las oraciones falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Subraya las palabras que significan lo mismo que capacidad. 

talento actitud cualidad posibilidad  aptitud 

 

Ahora completa las oraciones empleando las palabras que has 
elegido en la actividad 4. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3 

4 

5 

Ana tiene un gran      para el arte. 

Luis tiene la      de entrar en el equipo. 

Tengo buenas     para las matemáticas. 

La paciencia es una de mis mejores       . 
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Completa el texto con las palabras de la familia de felicidad. 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_ 

Escribe ahora la palabra que significa lo contrario de feliz. 

Z L I F I E N  à __ __ __ __ __ __ __  

 

¿Qué capacidades tienes tú? Escribe seis. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6 

7 

8 

fel ic idad > feliz  felicitar felicitación  felizmente 

Mis amigos me van a     por mi 

cumpleaños. Estoy muy    . Como recibo 

tantas          , me doy cuenta de 

que mis amigos me quieren mucho.     , 

incluso mi abuela puede venir a la fiesta.  
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Realiza un estudio sobre la felicidad. Pregunta a tu alrededor y 

completa una tabla como esta. A continuación, responde las 
preguntas. 

Nombre Capacidades Actividad que le hace feliz 

   

   

   

   

   

   

 

 ¿Cuántas personas son felices haciendo actividades 
relacionadas con sus capacidades? ¿A qué crees que se 
debe? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué capacidades tienes tú? ¿Qué actividades te hacen 
disfrutar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
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Reflexiona y escribe: 

 Dos cualidades o habilidades que tengas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Dos actividades que disfrutes mucho haciendo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Dos actividades que no disfrutes haciendo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Qué cosas podrías hacer para disfrutar más esas actividades. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué motivos puede tener la Tierra para estar feliz? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 
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Felicidad 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 1 

Alegría 

¿Cuáles son manifestaciones de alegría? Subráyalas. 

 

 

 

Pregunta a dos personas cómo expresan su alegría y anótalo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Cómo es para ti la alegría? Dibuja. 

1 

2 

3 

golpear la pared  llorar   dar brincos 

abuchear   palmotear  reír a carcajadas 
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Lee el texto de la página 28 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 La alegría dura mucho. 

 Las causas de la alegría son agradables. 

 Cuando estás alegre, te sientes juguetón. 

 La alegría y la felicidad duran lo mismo. 

 Lo contrario de la alegría es el gozo. 

 Ahora corrige las oraciones falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Busca en el texto palabras que signifiquen lo contrario de estas: 

disminuirà __________________________________________________ 

negativo à __________________________________________________ 

 

Escribe dos características de la alegría. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4 

5 

6 
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Completa las oraciones con palabras de la familia de alegría. 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Observa y construye verbos. 

alegría à alegr + ar       entusiasmo à __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

odio à __ __ __ __ __      alivio à __ __ __ __ __ __ __ 

ternura à en + terne + cer    tristeza à __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

furia à __ __ __ __ __ __ __ __ __     orgullo à __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

El texto dice que la alegría es causada por un motivo placentero. 
Pon un ejemplo de algo que cause alegría. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 

8 

9 

alegría >  alegre alegrarse alegrón alegremente 

Mi hermano ríe mucho. Es muy      . 

Saluda a la tía. Le darás un        . 

Estoy contenta por tu éxito. Me           

mucho por ti. 

Vamos     de excursión:  
cantando y riendo sin parar. 
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Escribe cosas que te hayan causado alegría hoy.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

El texto dice que la alegría y la felicidad son diferentes. Explica 
cuáles son esas diferencias. Te damos estas palabras como pista. 

jugar   disfrutar  larga   corta 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 
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¿Por qué crees que están alegres? Escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________	  
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Alegría 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Tristeza 

Observa la imagen de las páginas 30-31 del EMOCIONARIO y 
responde. 

  ¿Qué parece haber ocurrido? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Cómo se sienten los personajes? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿En qué lo percibes? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_ 

Marca las palabras que asocias con tristeza y escribe otras que 

consideres relacionadas. 

tranquilidad  lágrimas  pérdida  vacío 

sobresalto  deseo  pena   sueño 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee las definiciones y completa el crucigrama con palabras del 
texto de la página 30 del EMOCIONARIO sobre la tristeza. 

          2       

1 c u r i o s i d a d       

          e       

          c      3 

          e      v 

          p      e 

          c      l 

         4 i m p u l s o 

   5 a p e t i t o       

          n       

          a       

          r       

1 Deseo de saber o conocer. 

2 Desilusionar a alguien porque algo no es como esperaba. 

3 Tela fina con la que se cubre algo. 

4 Fuerza y deseo de hacer algo de forma repentina. 

5 Ganas de comer. 

 

Completa las oraciones sobre el texto de la página 30 del 
EMOCIONARIO. 

 La tristeza es un descenso general de _____________________. 

 Es normal sentir tristeza ante una _________________________  
o una pérdida. 

 La tristeza nos hace perder ______________________________ 

__________________________________________________________. 

 

3 

4 



    
!

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 3 

Elige la oración en la que la palabra decepción está bien empleada. 

! Marisa sacó un diez en Lengua. Ella esperaba sacar un cinco, 
así que cuando vio la nota sintió una gran decepción. 

! Marisa sacó un cinco en Lengua. Es la nota que esperaba 
sacar, así que cuando se enteró sintió una gran decepción. 

! Marisa sacó un seis en Lengua. Ella esperaba sacar un diez, 
así que cuando vio la nota sintió una gran decepción. 

 

Ahora define decepción con tus palabras. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Copia las oraciones cambiando la palabra destacada por otra. 

desaprovechar  extraviado  ruina 

 Hay un cartel en el portal: alguien busca un gato perdido. 

____________________________________________________________ 

 No puedo perder la oportunidad de seguir estudiando. 

____________________________________________________________ 

 Otra sanción será nuestra perdición: nos echarán del torneo. 

____________________________________________________________ 

 

7 

5 
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Habla con un amigo o un familiar y escribe tres cosas que os 
entristezcan a los dos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo podéis vencer la tristeza? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

La tristeza puede venir acompañada de otras emociones y 
sensaciones. Piensa situaciones con estas combinaciones: 

 

tristeza + curiosidad ! _________________________________________ 

________________________________________ 

____________________________________________________________ 

    ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

!

Ordena las letras para averiguar cuál es el remedio para la tristeza. 

O N S U L C O E  ! __ __ __ __ __ __ __ __ 

9 

10 

8 

tristeza + vergüenza ! 

tristeza + remordimiento ! 

mudarse a un pueblo nuevo 
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Escríbete una carta a ti mismo recordándote cosas que te ponen 
alegre. La podrás leer cuando estés triste. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 
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Tristeza 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Compasión 

Observa detenidamente al zorro que aparece en la ilustración de 
las páginas 32-33 del EMOCIONARIO y responde. 

  ¿Crees que se siente bien? ¿Qué ocurre 
 en su entorno? ¿Está protegido? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué pasaría si no lo estuviera? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Por qué crees que las plantas han querido protegerlo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Cuándo sentimos compasión? Marca la opción que creas adecuada. 

! Sentimos compasión cuando deseamos que a los demás les 
vaya siempre bien. 

! Sentimos compasión cuando nos damos cuenta de que los 
demás no están bien o no son felices. 

! Sentimos compasión cuando nos entristece que alguien no 
esté bien, no sea feliz o tenga alguna pena. 

1 

2 
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Une para formar oraciones que estén de acuerdo con lo que afirma 
el texto de la página 32 del EMOCIONARIO. 

 Tener compasión es… … nos despierta la compasión. 

 La compasión lleva a… … sentir la desgracia de otro. 

 La pena de los demás… … ayudar a los demás. 

 

Forma palabras como en el ejemplo. 

Compasión – ión + ivo  =  compasivo 

 Comprensión ! ________________________________________ 

 Depresión ! ___________________________________________ 

 Persuasión ! __________________________________________ 

 Repulsión ! ___________________________________________ 

 

Las siguientes palabras significan lo mismo que las que acabas de 
escribir. Escribe C, D, P y R según con qué palabra se 

correspondan. 

__  convincente   __ asqueroso 

__ tolerante   __ deprimente 

 

Ordena las letras para formar dos palabras con estos significados. 

Que es de los demás ! J E N A O ! __ __ __ __ __ 

Aliviar la tristeza !  N S O A R C O L ! __ __ __ __ __ __ __ __ 

3 

4 

5 

6 
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Subraya las palabras que significan lo mismo que ayudar. 

prestar  correr  socorrer  atraer 

asistir  acudir  abrazar  auxiliar 

 Ahora escribe los nombres que corresponden a esas palabras. 
Sigue el modelo. 

ayudar ! ________________________________________________________ 

____________________________ ! _____________________________ 

____________________________ ! _____________________________ 

____________________________ ! _____________________________ 

 

Reflexiona. ¿Cómo se llama la persona cuya profesión consiste en 
prestar socorro a los demás? Escribe. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 
Vamos a jugar al laberinto de la compasión. Lee el texto. 

Nada más entrar, a la izquierda, hay un murciélago con un ala rota. 

Si sigues avanzando de frente, al llegar a la parte inferior 

encuentras a un dragón que está lanzando llamas lleno de ira. Aquí, 

debes girar a la izquierda. Al cabo de unos pasos, hay un dragón 

desorientado, un patito que ha perdido a su mamá y un anciano 

leyendo el periódico. Al final del pasillo giras a la izquierda y te 

encuentras una pecera: hay dos peces fuera, intentando respirar. 

 Subraya los nombres de los seres que despiertan tu 
compasión. 

7 

8 

9 
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Responde a las siguientes preguntas sobre el laberinto de la 
compasión. 

 ¿Por qué despiertan tu compasión los seres cuyo nombre has 
subrayado? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo los ayudarías? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ahora ubica los personajes en el laberinto. El color rojo indica 
la entrada y la salida. El color azul indica los lugares donde 
puede haber personajes. 

Entrada        Salida 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

10 
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Ponte en la piel de los personajes de la ilustración de las páginas 
32-33 del EMOCIONARIO. ¿Qué crees que pensaron? Escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

!

11 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
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Compasión 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Remordimiento 

De cada par de palabras elige la que asocies con remordimiento. 

malestar / bienestar  sosiego / intranquilidad 

  Ahora indica por qué se genera el remordimiento. 

 El remordimiento aparece cuando nos damos cuenta de que 
no hemos aprovechado una oportunidad. 

 El remordimiento aparece cuando nos damos cuenta de que 
hemos hecho algo malo. 

 

Indica cuál de estas dos personas puede sentir remordimiento y 
explica por qué.  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
Me he levantado demasiado tarde. 

Ayer le prometí a mi hijo que lo 

llevaría al parque esta mañana, 

para que pudiera ver cómo se 

lavan los cisnes. Pero ahora ya no 

nos va a dar tiempo… 

Hoy me he levantado muy 

tarde. Necesitaba descansar. 

La verdad es que aún tengo 

los deberes sin hacer, pero 

como hoy es sábado… tengo 

toda la tarde. 
Luis 

Ana 
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Busca en el texto de la página 34 del EMOCIONARIO palabras que 
tengan estos significados. 

 
 Plan o técnica para 

conseguir un objetivo. à 

 Que produce el efecto 
buscado. à 

 Encontrar el modo de 
solucionar un problema. à 

 Sensación de disgusto o 
incomodidad. à 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Busca en el texto de la página 34 del EMOCIONARIO una oración que 
hable de la obsesión y cópiala. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Marca los elementos que conforman el remordimiento. 

 mala acción 

 malestar 

 robo 

 

 arrepentimiento 

 pérdida de oportunidad 

 negación 

 

 Ahora escribe qué elementos conforman el arrepentimiento. 

____________________________________________________________ 

3 

4 

5 
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En el texto de la página 34 del EMOCIONARIO se habla de un 
malestar que remuerde, es decir que muerde repetidamente. 
Subraya los verbos en los que re- significa repetición. 

repensar  reconstruir  repoblar  rebrotar 

reír   remolonear  retozar  revestir 

rebosar  rebotar  recluir  recocer 

 

Marca las situaciones en las que alguien ha adoptado una 
estrategia efectiva. 

 Juan ha decidido estudiar todos los días un poco para 
aprobar. Finalmente, sacó todas las materias. 

 Luisa guardó la harina en un bote y la observaba todos los 
días para evitar una plaga, pero se le llenó de bichitos. 

 Leire ha escrito las palabras que se tiene que aprender en 
inglés y las ha puesto en la nevera. ¡Se las sabe todas! 

 Gonzalo le ha copiado su estrategia a Leire, pero no consigue 
memorizar ninguna palabra… 

 

Según el texto de la página 34 del EMOCIONARIO, cuando sientes 
remordimiento, no puedes dejar de pensar en algo malo que 
hiciste. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Qué habías hecho? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

8 

7 
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Escribe una nota pidiendo perdón por algo malo que hayas hecho. 
Luego entrégasela a la persona a la que quieres pedir perdón. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora reflexiona y responde las preguntas. 

 ¿Cómo te sentías antes de pedir perdón? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo te sientes ahora? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

9 
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Ponles nombre a los personajes de la ilustración de las páginas 34-
35 del EMOCIONARIO y escribe una breve historia con ellos como 
protagonistas. Añade un dibujo propio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 
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Remordimiento 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 



    

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 
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Culpa 

Se dice que la culpa es una «falta que causa un daño». Lee las 

siguientes situaciones y a continuación clasifícalas. 

1. Pedro se salta un semáforo en coche y atropella a un peatón. 

2. En una piedra, María Luisa tropieza y se cae al suelo. 

3. Un rayo cae en medio de un campo y hiere a un paseante. 

4. Emilio se dejó la puerta de la casa abierta y el gato se escapó. 

5. Como la carretera estaba agrietada, el motorista derrapó. 

6. Francisco se esconde detrás del sofá para darle un susto a su 
hermana. ¡Y la asustó tanto que esta se echó a llorar! 

Daños causados por personas Daños no causados por personas 

1  

  

  

  Ahora indica qué faltas son voluntarias y cuáles no. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  ¿Crees que todas las faltas cometidas por personas se 
deben castigar? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

involuntarias   

voluntarias   
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2 

Lee el texto de la página 36 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 Nos sentimos culpables porque creemos que hemos hecho 
algo malo. 

 La culpa nos ayuda a decidir si nuestro comportamiento ha 
sido bueno o malo. 

 La culpa es algo que procede de los demás, no de ti mismo. 

 La culpa es una voz externa a ti. 

 

El texto de la página 36 del EMOCIONARIO dice que la culpa es el 

termómetro de nuestros actos. Coloca en el termómetro tres cosas 
que hayas hecho hoy. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
Ahora lee lo que ha hecho hoy Rut y subraya sus mejores acciones 
con azul y las menos ejemplares con rojo. 

 

En el texto de la página 34 del EMOCIONARIO se habla de un 
malestar que remuerde, es decir que muerde repetidamente. 
Subraya los verbos en los que re- significa repetición. 

repensar  reconstruir  repetir  rebrotar 

6 

2 

3 

Malo 

Bueno 

Regular 

4 
Hoy mamá me puso gachas para desayunar, pero no me gustan, así 

que no me las comí. Luego, mi hermana Susana quería jugar 

conmigo, pero le dije que no aunque me lo pidió seis veces. Luego lo 

pensé mejor. ¿Y si yo un día quiero jugar con ella? Así que, aunque 

no me apetecía, jugamos juntas y lo pasamos bomba. 

Rut 
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3 

Completa el crucigrama con palabras del texto de la página 36 del 
EMOCIONARIO. 

           2    

     1 J U Z G A R    

           E    

        3   S    

        F   P    

        A   O    

        L   N    

        T   S    

     4 E V A L U A R   

           B    

           L    

5 C O M P O R T A M I E N T O 

 

1. Valorar una acción o un hecho. 

2. Que está obligado a responder de algo que ha hecho. 

3. Error. Incumplimiento de una norma. 

4. Estimar o calcular el valor que tiene algo. 

5. Manera de comportarse una persona. 

 

Completa con palabras de la familia de culpa. 

 

 

 Ana me _________________ porque el cuarto está sin ordenar. 

 Luis no me saludó, pero lo _________________. Iba distraído. 

 Lo han declarado _______________________ del crimen. 

5 

6 
culpa >  culpable culpar disculpar  
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4 

Escribe tres situaciones en las que te hayas sentido culpable. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué daños causaste? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Te castigaron en alguna de estas situaciones? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Hiciste algo para solucionar los daños causados o para 
arreglar la situación? ¿El qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
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5 

Analiza el dibujo de las páginas 36-37 del EMOCIONARIO y responde. 

 ¿Qué crees que representa la bola de hierro? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué pasará si la bola sigue ahí mucho tiempo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo podría liberarse el barco de la bola? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Dibuja el barco liberado del peso. 

8 

9 
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6 

Culpa 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Vergüenza 

Observa la ilustración de las páginas 38-39 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

 ¿Qué le ocurre a la ovejita que está desnuda? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué se nota lo que siente? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué piensan las ovejas de esa ilustración? Escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Lee el texto de la página 38 del EMOCIONARIO y responde las 
preguntas. 

 ¿Cómo aparece la vergüenza? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo notan los demás que estás avergonzado? 

____________________________________________________________ 

 ¿La vergüenza tiene siempre las mismas causas? ¿Cuáles 
son? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Según el texto, la vergüenza no es discreta. ¿Qué significa? Marca. 

 Que no evita mostrarse, que no guarda secretos. 

 Que no se puede aislar con facilidad. 

 Que no tiene en consideración las opiniones de los demás. 

 ¿Qué palabra significa lo contrario de discreta? Escribe. 

____________________________________________________________ 

 Escribe palabras que signifiquen lo contrario que estas. 

_____________________________________________ 
 
   _____________________________________________ 
 
   _____________________________________________ 

3 

4 

tolerante  

satisfecho  

cauto  
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Escribe al lado de cada definición la palabra de la familia de 
vergüenza que corresponde. 

 

 

 Que causa vergüenza à _________________________________ 

 Persona descarada y sin pudor à ________________________ 

 Producir vergüenza o sentirla à __________________________ 

 

Lee las definiciones de la palabra manía y escribe junto a cada 
oración el número de la definición que corresponda. 

manía. 

1. Trastorno mental que consiste en tener una obsesión o idea fija. 

2. Costumbre extravagante o poco corriente. 

3. Antipatía o malos deseos que se guardan hacia alguien. 

 Le tengo manía a la vecina: siempre pone la música muy alta. 

 Mi prima tiene la manía de caminar a la pata coja. 

 Los enfermos de manía no creen tener esa enfermedad. 

 ¿Con cuál de estos sentidos crees que se utiliza en el texto de la 
página 38 del EMOCIONARIO? 

____________________________________________________________ 

 

Copia la oración del texto que explica qué es la vergüenza ajena.  

____________________________________________________________ 

6 

7 

5 
vergüenza > vergonzoso  avergonzar  sinvergüenza 
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Pregunta a tres personas qué cosas les hacen sentir vergüenza y 

qué hacen para solucionarlo. Anótalo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Piensa en la última vez que sentiste vergüenza. ¿Por qué la 
sentiste? ¿Qué pensaste? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que habrías sentido vergüenza si pensases otra cosa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

8 
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¿Qué haces cuando sientes vergüenza? Explica. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lee las costumbres del planeta Güenverza. A continuación, dibuja 
una situación vergonzosa en ese país. 

 

 

 

 

 

10 

11 

En el planeta Güenverza también sentimos vergüenza…, pero no 

por las mismas cosas que en la Tierra. A nosotros nos da 

vergüenza que la gente se cubra la cabeza o que no caminen a la 

pata coja. Cuando sentimos vergüenza, se nos sube un color 

verde por toda la cara y abrimos la boca muchísimo… 
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Vergüenza 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Inseguridad 

Mira detenidamente la ilustración de las páginas 40-41 del 
EMOCIONARIO y responde las preguntas. 

  ¿Qué ves en la ilustración? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué es lo que resulta extraño? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que el árbol de la ilustración (páginas 40-41 del 
EMOCIONARIO) crece así? Elige. 

 Es egoísta y no quiere compartir su belleza. 

 No confía en lo que hay en el exterior y quiere protegerse. 

 Ha decidido crecer al revés para poder diferenciarse del resto. 

  Justifica tu opinión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee el texto de la página 40 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 La inseguridad consiste en no confiar en nosotros mismos. 

 Como consecuencia de la inseguridad, nos defendemos. 

 Siempre que navegamos, nos sentimos inseguros. 

 Los amigos siempre nos hacen sentir inseguridad. 

 La inseguridad puede llevarte a actuar con timidez. 

 

Completa con palabras de la familia de confiar. 

 

 

 Leo siempre confía en los demás, es muy ________________. 

 En Leo siempre puedes confiar, es muy __________________. 

 No tengas ________________ hacia Leo, siempre cumple su 
palabra. 

 Tengo ________________ en mis padres, nunca me han 
defraudado. 

 

Escribe 1, 2, 3, 4, 5 para ordenar lo que ha vivido Laura. 

 Laura ya no confía en Marcos y prefiere estar sola.  
 Poco a poco, Laura va dejando de confiar en Marcos. 

 Marcos le prometió a Laura que la ayudaría a estudiar Lengua. 

 Marcos se niega a ayudar a Laura a estudiar. 

 Laura le pide a Marcos que cumpla con su palabra. 

3 

4 

5 

confiar > confianza  desconfianza  confiable  confiado 
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Lee las oraciones y clasifica en la tabla las faltas de confianza que 
encuentres. 

 Los vecinos de Pedro prometieron cuidar de sus plantas, 
pero no lo hicieron. Ahora Pedro encarga el cuidado de las 
plantas a su hermana. 

 Marisa no cree que pueda aprender a montar en bicicleta. 

 Como Juan cree que el cartero no le deja la correspondencia, 
se pasa el día poniendo reclamaciones en Correos. 

 Luis piensa que no sabe cantar, aunque lo hace muy bien. 

No confía en sí mismo No confía en los demás 

  

  

 

Lee la situación y anota los datos que te piden. 

 

 

 

 

 

 ¿Quién siente inseguridad? _________________________________ 

 ¿En quién ha dejado de confiar? _____________________________ 

 ¿Qué mecanismo de defensa ha adoptado? __________________ 

____________________________________________________________ 

6 

7 
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Lee la situación y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quién siente inseguridad? ¿Cómo se comporta? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Quién no siente inseguridad? ¿Cómo se comporta? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué podríamos decirle a María para que se calmara? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ayer fuimos con mi tío Carlos a navegar. Mi tío tiene una lancha 

de motor. Fuimos de excursión y mi tío paró en una ensenada 

para que nos bañásemos. Luego, mi tío quiso arrancar 

la lancha, pero no pudo. ¡Algo iba mal! Yo me preocupé 

enseguida. No sabía qué hacer… Empecé a saltar dentro de  

la lancha, para llamar la atención… Pero solo conseguí que la 

lancha se balanceara peligrosamente. Mi tío, en cambio, no 

se alteró. Con los prismáticos, oteó los alrededores, lanzó 

una bengala y enseguida se acercó un barco a ayudarnos. 

María 

8 
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¿Qué podrías decirle al árbol (páginas 40-41 del EMOCIONARIO) para 
darle confianza? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Dibuja una flor que sienta inseguridad y luego una que no la sienta. 

Flor insegura     Flor segura 

 

 

 

9 

10 
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Inseguridad 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Timidez 

¿Qué está pensando el pájaro de la ilustración de 
las páginas 42-43 del EMOCIONARIO? Escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca en la sopa de letras seis palabras de elementos que 
aparecen en la ilustración de las páginas 42-43 del EMOCIONARIO. 
Anótalos. 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

P C U C H A R A 

B M Y N N U Y L 

O A P L A T O V 

G C R M A J L E 

E E H Z Ñ K W K 

X T A R Y I E M 

G A R E T E T S 

A T E L L A G N 

1 

2 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________
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Relaciona cada una de estas expresiones del texto de la página 42 
del EMOCIONARIO con otra que signifique lo contrario. 

 actuar con naturalidad   sentirse a sus anchas 

 pasar desapercibido   ser hipócrita 

 sentirse espontáneo   hacerse notar 

 sentirse incómodo   actuar de manera forzada 

 

Indica si la persona destacada en cada oración es extraña (E), no 
confiable (NC) o amenazadora (A). 

 Laura nunca había visto a Jaime antes. 

 Sebas ha robado varias veces en el súper del barrio. 

 El vecino nuevo, a quien no hemos visto aún, se llama Li. 

 Soren ha dicho que me va a gastar una broma pesada. 

 Andrés nunca cumple sus promesas. 

 A Nadia le da miedo que Sandra y Sara le rompan su dibujo. 

 ¿Conoces tú personas de alguno de estos tipos? ¿Quiénes son? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe la palabra del texto de la página 42 del EMOCIONARIO que 
significa «natural, sincero, sin premeditación en la forma de actuar». 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3 

4 

5 
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Lee lo que le ocurrió a Eva y anota los datos que te piden. 

 

 ¿Cómo intenta Eva pasar desapercibida? 

____________________________________________________________ 

 ¿Puede Eva tocar con naturalidad? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Está cómoda Eva? ¿En qué lo notas? 

____________________________________________________________ 

 ¿Se bloqueó Eva? ¿Cuándo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué hizo a partir de entonces? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 
El lunes dimos un concierto en clase de Música para nuestros 

padres. Yo tocaba el violín. Me situaron en primera fila, pero 

enseguida yo me puse en la última: no quería que me vieran. 

No me sentía a gusto en el escenario y tenía demasiado calor. 

Tampoco podía dejarme llevar por la música, sino que seguía 

la partitura forzadamente. Luego, los dedos se me agarrotaron 

y no podía tocar bien. Al final, dejé de tocar y me quedé quieta 

con el violín en la mano hasta el final del concierto… 
Eva 
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Lee y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quién se muestra tímido? 

____________________________________________________________ 

 ¿Te habría pasado a ti lo mismo? ¿Y en la otra situación? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué crees que puedes hacer para vencer la timidez? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
Ayer participé en el concurso de talentos del colegio. 

Se trataba de que cada uno hiciera lo que mejor sabía. 

Yo hice una exhibición de control del balón: toques con 

la cabeza, con el pie, paradas… Antes de salir, estaba 

un poco nervioso, pero en cuanto vi a los espectadores 

supe que iba a hacerlo genial. 

Ayer fui con mi madre a ver a la tía Carmen, que vive 

en una residencia. La tía me regaló unos caramelos. 

Todos los amigos de la tía me hablaban a la vez 

y me hacían preguntas… Parecían muy amables, 

pero yo no sabía qué responder. Lo único que quería 

era marcharme de allí. 

	  

Laura 
Laura 

Javi 
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Marca si has hecho algunas de estas cosas cuando has sentido 
timidez. 

 Esconderte detrás de papá o mamá. 

 No responder a las preguntas que te hacen. 

 Salir corriendo. 

 Echarte a llorar. 

 Echarte a reír. 

 ¿Qué otras cosas haces? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué actúas así? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué situaciones lo haces? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué es lo que te hace sentir incómodo en esas situaciones? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 
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Timidez 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Confusión 

Subraya las palabras que relacionas con confusión. 

caos   silencio  orden    desorden 

desbarajuste serenidad  alboroto  lío 

 Ahora escribe tú otras que asocies con la confusión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué elementos de la ilustración de las páginas 44-45 del 
EMOCIONARIO dan sensación de confusión? Enumera. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Corrige las oraciones de acuerdo con lo que dice el texto de la 
página 44 del EMOCIONARIO. 

 La confusión es una sucesión ordenada de sentimientos. 

____________________________________________________________ 

 La confusión es una mezcla de emociones que entendemos 
enseguida. 

____________________________________________________________ 

 Alguien confuso sabe perfectamente lo que le sucede. 

____________________________________________________________ 

 

Busca en la sopa de letras cuatro palabras que aparecen en el 
texto de la página 44 del EMOCIONARIO y que se corresponden con 
estas definiciones. 

1. Detener o impedir un 
movimiento. 

2. Que no se puede 

prever, que no se ve 
venir. 

3. Relacionada con el 
caos. 

4. Alboroto, alteración 

del orden. 

5. Agrupación de varias 
sustancias o elementos. 

 

P E N Ñ T S P N E H M P 

A L V F T E E E P M E U 

R B E Q I I A D G K Z X 

A I A O E R U R P W C G 

L S C L P D U O K U L O 

I I I P U V Y S V C A S 

Z V T S J C C E D S C X 

A E O Y L M B D E O Z S 

R R A U J A X N L I E T 

W P C Z I W B U Q T H Ñ 

W M B S M M F P S W Q P 

O I D A Q S K R K Z V S 

3 

4 
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Lee este texto y a continuación responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De qué dos emociones nuevas habla el texto? 

____________________________________________________________ 

 ¿De qué son mezcla cada una de ellas? 

____________________________________________________________ 

 ¿Las has experimentado alguna vez? 

____________________________________________________________ 

 

Ahora crea tú una emoción compleja, ponle nombre y explica en qué 
consiste. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5 

6 

Nuevas emociones 

¿Alguna vez has sentido iramor o irritalegría? 

Sentimos «iramor» muy rara vez. Se experimenta «iramor» hacia 

una persona a la que amamos. Sin embargo, esta persona a veces 

hace algo «irritalegre». Por ejemplo, cuenta diez veces un chiste 

malísimo. O nos salpica mientras se baña para mojarnos la ropa. 

¿Nos irrita eso que hace? Sí, pero también nos alegra. Por 

un momento nos enfadamos, pero enseguida se nos pasa. 
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Lee lo que le ocurre a Luis y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué crees que siente Luis? Marca. 

  alegría 

  envidia 

  orgullo 

  confusión 

  miedo 

  incomprensión 

 ¿Crees que Luis se ha explicado bien? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

La próxima vez que te sientas confuso, regresa aquí e intenta 
analizar tu emoción como hizo Luis. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
No sé qué me pasa. Estoy confundido. Mi hermana Sandra ha 

ganado un concurso de poesía en el colegio. 

Todos hablan de lo bonita que es su poesía y de lo lista 

que es Sandra… Sé que debería alegrarme por ella, pero me 

siento triste por mí. ¿Por qué no gané yo? Aunque, claro, 

tengo que reconocer que mi hermana es muy lista. Y se le dan 

muy bien las palabras…  

8 
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Elige cuatro situaciones en las que hayas sentido una mezcla de 
emociones y trata de analizarlas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe ahora situaciones en las que puedas sentir estas 
combinaciones de emociones. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 

1. 

2. 

3. 

ira + vergüenza = 

desamparo + miedo = 

soledad + serenidad = 

4. 



    

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 6 

Confusión 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Miedo 

Escribe tres cosas que te den miedo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Pregúntale a un adulto qué cosas le dan miedo y anota tres. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Os dan miedo las mismas cosas? ¿En cuáles diferís? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Une cada palabra relacionada con el miedo con su significado. 

 recelo   Susto repentino causado por un imprevisto. 

 alarma  Miedo muy intenso. 

 terror   Miedo acompañado de desconfianza. 

 sobresalto  Inquietud causada por un riesgo próximo. 

1 

2 
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Lee el texto de la página 46 del EMOCIONARIO y responde las 
preguntas. 

 ¿Cuándo se siente miedo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué diferencias hay entre el miedo y el terror? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo podemos definir el terror? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Relaciona cada palabra con su significado. 

 alerta    Dolor, sufrimiento, molestia, deterioro. 

 peligro  Estado de vigilancia y atención. 

 daño   Comprobación atenta de algo. 

 control  Posibilidad de que ocurra algo malo. 

 

¿Cómo se llama a la persona que siente miedo con facilidad? 
Ordena y completa. Luego escribe una oración usando la palabra. 

S A D M E I O  à __ __ __ __ __ __ __ 

____________________________________________________________  

3 

4 

5 
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Observa el modelo y completa. 

 Hacer grande à agrandar 

 Hacer ____________________ à empequeñecer 

 Hacer gordo à _____________________ 

 Hacer delgado à ____________________ 

 Hacer ____________________ à ensanchar 

 Hacer bello à ____________________ 

 

¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando sientes miedo? Lee de nuevo el 
texto de la página 46 del EMOCIONARIO y corrige las oraciones. 

 Tus ojos se empequeñecen para que no tengas que ver nada. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 El corazón envía sangre a la garganta para que puedas gritar. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Busca en el texto de la página 46 del EMOCIONARIO un verbo que 
signifique lo mismo que estas expresiones: 

emprender la huida   tomar las de Villadiego 

____________________________________________________________ 

6 

7 

8 
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Lee la situación. Luego, elige la oración que mejor la resume. 

 

 

 

 

 

 Lucía debe recurrir a su papá cada vez que tiene miedo. 

 Lucía superó su miedo informándose sobre lo que lo causaba. 

 Lucía evita las situaciones que le dan miedo. 

 

Pregúntale a alguien que te conozca desde que eras pequeño qué 
cosas te daban miedo antes y anótalas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Has superado alguno de esos miedos? ¿Cómo lo 
conseguiste? Si no lo sabes, pregúntale a alguien que te 
conozca bien. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

9 
Cuando era más pequeña, me daba mucho miedo que se 

inundara la casa. Incluso tenía pesadillas. Se lo conté a mi papá 

y él me explicó muchas cosas. Me explicó por qué es difícil que 

haya inundaciones y me informó de cómo actuaríamos en caso 

de inundación. 

Lucía 
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Observa la ilustración de las páginas 46-47 del EMOCIONARIO y 
responde. 

 ¿Qué está pensando el espantapájaros? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que tiene miedo? ¿De qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Imagina que tú estás en la escena ilustrada en las páginas 46-47 
del EMOCIONARIO. ¿Tendrías miedo? ¿De qué? ¿Cómo actuarías? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 

12 
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Miedo 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Asombro 

Observa atentamente el tigre de las páginas 48-49 del EMOCIONARIO. 
Luego, responde las preguntas. 

  ¿Te parece que está asombrado? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que lo que el tigre ve podría ser verdad? ¿En qué 
circunstancias? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué dices para expresar asombro? Repasa y escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
¡Caramba! 
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2 

Escribe números del 1 al 5 para ordenar el proceso de lo que 
Aurora experimentó ayer. 

 Aurora palmoteó encantada: «¡Qué chulo! ¿Cómo lo hace?». 

 Aurora exclamó: «¡Eso es no puede ser!». 

 Aurora parpadeó varias veces… ¡Era cierto! 

 En el circo, Aurora vio un hombre echando fuego por la boca. 

 Entonces, el hombre volvió a echar una llamarada. 

 

Ahora indica qué hace o dice Aurora en estos momentos. 

 Aurora cree que algo es imposible. 

____________________________________________________________ 

 Aurora comprueba que lo que creía imposible es verdad. 

____________________________________________________________ 

 Aurora se queda maravillada. 

____________________________________________________________ 

 

¿Quién siente asombro? Subraya su nombre y justifica tu elección. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

3 

4 

5 
Laura y su hijo Jaime fueron ayer a ver una película en 3D. Jaime 

ya ha visto muchas, pero Laura no. Con las primeras imágenes, 

Laura gritaba: «¡No puede ser! ¡Es increíble!». «No, mamá, es 

siempre así. Es 3D», le explicó Jaime. 
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Completa la tabla. 

Acción Resultado Cualidad  

asombrar   

 sorpresa  

  maravilloso 

 

Lee las definiciones de curiosidad y escribe el número que 

corresponda junto a cada oración. 

curiosidad. 

1. Deseo de saber o de conocer. 

2. Interés de una persona por averiguar cosas que no le deberían 
importar. 

3. Cosa rara, interesante o divertida. 

 En este libro encontrarás muchas curiosidades sobre el 
mundo animal. 

 Juan tiene curiosidad por la cocina: le encantaría aprender a 
hacer pasteles. 

 Lucas siente mucha curiosidad por la vida de los demás: por 
eso siempre está atento a lo que dicen. 

 Ahora, escribe tú una oración con cada significado de la palabra. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

7 
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4 

Lee la historia y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué le ocurre al viejo Sinaso? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo crees que es su vida? Marca. 

 divertida  monótona  alegre  imprevisible 

 ¿A ti te asombraría encontrar alguna de las cosas con que se 
topó Sinaso? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que la capacidad de asombro se puede perder? 
¿Cómo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8 
El viejo Sinaso 

El viejo Sinaso había vivido toda su vida en la misma calle. Un día 

bajó a dar un paseo, como siempre. Topó con una serpiente con 

alas; topó con un caracol invertido, con una escoba habladora, 

con una piedra de aire… Pero nada lo asombraba. Hasta que 

llegó a casa y se miró al espejo. Un niño lo miraba desde el otro 

lado. Ah, ahí sí que abrió desmesuradamente los ojos… 
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5 

¿Qué te resultaría asombroso encontrarte en el espejo? Dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa la ilustración de las páginas 48-49 del EMOCIONARIO e 
imagina que eres el tigre del reflejo. ¿Qué le dirías al otro tigre? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 
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Asombro 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Asco 

Observa la ilustración de las páginas 50-51 del EMOCIONARIO y 
explica qué cosas te dan asco. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

De la siguiente lista, subraya las cosas que te dan asco. 

ropa sucia chicle masticado  ranas  baba de caracol 

arañas polvo de tiza  lentejas nata 

miel  dientes postizos  tabaco olor del pegamento 

 Ahora pregúntale a otra persona y rodea las cosas que le dan 
asco a ella. ¿Coincidís? ¿En cuáles? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
Respuesta libre. 
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2 

Lee el texto de la página 50 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 El asco es una sensación desagradable. 

 Desde que somos niños, nos dan asco las mismas cosas. 

 A todas las personas les da asco lo mismo. 

 El asco se aprende de personas lejanas. 

 Las cosas que dan asco varían de una cultura a otra. 

 Ahora corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Completa las oraciones con palabras de la familia de asco. 

 

 

 A mí me ___________________ los mejillones. Son unas 

criaturas tan extrañas… 

 Yo, en cambio, creo que las babosas son 

___________________. ¡No soporto ni siquiera pensar en ellas! 

 Lo que sí es una ___________________ es el tentáculo de un 

pulpo: es viscoso, se mueve, tiene una forma extraña… 

 ¡Caramba! ¡Qué ___________________ os da el mundo animal! 

	    

3 3 

asco > asquerosidad  asqueroso  asquear  

4 
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3 

En cada caso, ordena las letras para formar una palabra que 
signifique lo contrario. 

 aprecio à D O E I S C P E R à __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 sabroso à O D I N P I S I à __ __ __ __ __ __ __ __  

 distinto à I O D C E T N I à __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Escribe dos maneras de demostrar aprecio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe tres formas de manifestar asco. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Elige la oración que te parezca cierta y pon ejemplos. 

 El asco se aprende y varía con la edad y la cultura. 

 El asco es innato, como el color de pelo, no se puede 
cambiar. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5 

6 

7 

8 
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4 

Escribe números del 1 al 6, para ordenar las siguientes cosas de la 

menos asquerosa a la más. 

 Comer lentejas en una escudilla para perros sin estrenar. 

 Beber un batido de lentejas. 

 Lavarse en agua usada. 

 Meter los pies en barro y no poder ver qué tocan. 

 Caminar descalzo por el centro de una gran ciudad. 

 Lavarle los pies a alguien que ha caminado descalzo por el 
centro de la ciudad. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas. 

 ¿Cuáles de las oraciones anteriores implican contacto con cosas 
sucias? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuáles piensas que podrían ser asquerosas, aunque no 
impliquen contacto con cosas sucias? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuáles, si lo piensas bien, no tendrían por qué darte asco? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 
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5 

Observa de nuevo la ilustración de las páginas 50-51 del 
EMOCIONARIO. ¿Dónde crees que es la escena? ¿De qué son los 
vertidos? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué tipos de contaminación conoces? Escríbelos y pregúntale a 
un adulto si conoce alguno más. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que es mala la contaminación? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 

12 
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6 

Asco 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Hostilidad 

Observa atentamente la ilustración de las páginas 52-53 del 
EMOCIONARIO y responde a estas preguntas. 

  ¿Cómo crees que se siente el gato? Marca. 

! Tiene miedo de los abejorros. 

! Está enojado con los abejorros. 

! Siente curiosidad hacia los abejorros. 

 ¿Qué crees que va a pasar a continuación? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Escribe lo que puede estar pensando el gato. 

!  

1 

2 

__________________________________________!

__________________________________________!

__________________________________________!

__________________________________________!
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Lee el texto sobre la hostilidad de la página 52 del EMOCIONARIO y 

completa las oraciones. 

 Al sentir hostilidad experimentamos una ___________________ 

a nosotros o a lo que ____________________. 

 Al experimentar hostilidad nos surge el deseo de llevar 

______________________. 

 Como consecuencia de experimentar hostilidad podemos 

______________________ a la otra persona. 

 

La hostilidad tiene que ver con la oposición. Completa con 
palabras de la familia de oposición. 

 

 

 Mi dos hermanos son ___________________: uno rubio, el otro 

moreno; uno serio, el otro muy gracioso… 

 Mis dos hermanos serán ___________________ esta tarde: 

compiten el uno contra el otro. 

 Mis dos hermanos ___________________ a que vayamos de 

vacaciones a la playa: prefieren la montaña. 

 

Escribe dos maneras de manifestar hostilidad. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3 

4 
oposición > oponerse oponente opuesto 

5 
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Escribe tres oraciones que lleven la contraria a estas tres. 

 El pescado es una comida deliciosa. 

____________________________________________________________ 

 Cuando mejor se está en la playa es por la tarde. 

____________________________________________________________ 

 Andar en bicicleta es un deporte sano y divertido. 

____________________________________________________________ 

 

Relaciona cada palabra con su significado. 

 rechazar  Ofender a alguien con palabras agresivas. 

 incomodar  Hacer algo para molestar a alguien. 

 atacar  Mostrar oposición o desprecio a alguien. 

 insultar  Combatir, contradecir a una persona. 

 
Escribe dos situaciones en las que te hayas comportado de manera 
hostil. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué lo hiciste? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 

6 

8 
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Piensa en tres ocasiones en que te hayan llevado la contraria y 
anótalas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Sentiste hostilidad en alguna ocasión? ¿En cuál? ¿Cómo 
reaccionaste? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lee la siguiente situación e imagina dos desenlaces: en uno Diego 
muestra hostilidad y en el otro, no. 

Reacción hostil    Reacción no hostil 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

9 

10 
El mejor amigo de Diego se llama Nacho. Esta semana está de 

visita en casa de Nacho su primo, Soren. Soren tiene un año más 

que Nacho y Diego, y se lleva muy bien con su primo. Cuando 

Diego conoce a Soren… 
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Escribe tres frases que el gato de la ilustración de las páginas 52-
53 del EMOCIONARIO podría decir para mostrar su hostilidad.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué crees que podría suceder a continuación entre el gato y los 
abejorros? Explica y dibuja. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

11 

12 
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Hostilidad 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Aceptación 

Para que te acepten en algunos sitios, debes cumplir con algunas 
características. ¿Cuáles? Relaciona. 

 montaña rusa   llevar la ropa adecuada 

 piscina de la comunidad tener una altura mínima 

 parque natural   llevar un documento de identidad 

 avión     no abandonar la ruta marcada 

 

Ordena las letras para formar una palabra que significa «condición 
que es necesaria para poder hacer algo». 

R I Q T S U E I O  à __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Invéntate un club y establece tres requisitos para entrar en él. 

Nombre del club à ________________________________________________ 

Actividad à __________________________________________________ 

Requisitos de entrada 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

1 

2 

3 
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Lee el texto sobre la aceptación en la página 54 del EMOCIONARIO y 
escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

 Alguien nos acepta cuando aprecia nuestras capacidades. 

 Los aplausos y las caricias transmiten aceptación. 

 Si alguien quiere que cambiemos nuestra manera de ser, nos 
está mostrando aceptación. 

 Cuando alguien nos acepta, admite que tenemos que mejorar 
algunas cosas. 

  Alguien nos acepta cuando solo aprecia nuestras 
capacidades. 

 Ahora, corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe A (aceptación) o H (hostilidad), según lo que transmite 

cada persona. 

 El padre de Carlos le ha dicho a su hijo: «Ya juegas muy bien 
al tenis, pero tenemos que mejorar ese saque». 

 Carlos le ha dicho a Almudena, la novia de su padre: «A mí no 
me gusta nada de lo que haces». 

 Almudena le ha dicho a Carlos: «Seguro que llegaremos a 
entendernos». 

 Carlos le ha dicho a su padre: «Tú nunca me has enseñado a 
sacar bien». 

 La mamá de Carlos le ha dicho a su hijo: «Te quiero mucho, 
hijo, aunque eres muy testarudo».  

4 

5 
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3 

En el texto de la página 54 del EMOCIONARIO se dice que las 
palabras cálidas transmiten aceptación. ¿Qué son esas palabras? 
Elige la respuesta adecuada y luego pon un ejemplo. 

 Son palabras que sirven para indicar que algo está caliente. 

 Son palabras que se dicen para darle ánimos a alguien. 

 Son palabras afectuosas y acogedoras. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Elige la definición de virtud. 

 Cualidad o característica que se considera buena o positiva. 

 Cualidad o característica que se considera mejorable. 

 Imperfección natural que tienen algunas cosas o personas. 

 De las siguientes palabras, subraya las que te parezcan virtudes. 

constancia   testarudez  generosidad paciencia justicia 

intolerancia   desprecio  solidaridad  tacañería violencia 

 

Escribe dos aspectos de tu comportamiento o de tu actitud que 
crees que debes mejorar. Pregúntale luego a un profesor o a tus 
padres si están de acuerdo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6
5 

7
æ 

8 
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Lee la situación y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Crees que todo el mundo acepta a Chris en España? 
¿Quiénes no lo hacen? ¿Cómo se lo demuestran? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Por qué no lo aceptan? ¿Te parece un buen motivo? ¿Por 
qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Alguna vez le negaste tu aceptación a alguien? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
Chris es un chico alemán que se vino a vivir a España cuando 

era muy pequeño. Sus papás son alemanes y con ellos 

siempre habla alemán. En el cole tiene algunos amigos, pero 

otros chicos, Rubén y Jorge, no quieren saber nada con él. «Tú 

no sabes jugar a esto porque eres alemán», le dijeron una vez. 

Pero en realidad también se siente español y tiene muchas 

costumbres españolas… 
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¿Cómo eres? Descríbete. Indica tus rasgos físicos y también cómo 
es tu carácter. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Imagina que alguien te dice: «Me gustas mucho, pero me 
gustarías más si tuvieras el pelo de otro color». ¿Te 
demuestra aceptación esa persona? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Te cambiarías el color de pelo para agradar a esa persona? 
¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe el nombre de tres personas que te aceptan tal como eres e 
indica qué relación tienes con ellas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 
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Aceptación 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Incomprensión 

En 1492, Cristóbal Colón propuso navegar hacia el Este para llegar 
al Oeste. Entonces, no era una idea aceptada que la Tierra era 
redonda. ¿Qué crees que oía Colón con más frecuencia? 

 ¡Estás loco! Eso es imposible… 

 ¿Pero qué andas leyendo para pensar así? 

 ¡Qué gran idea! Vamos a probarla de inmediato. 

 Me parece que tienes razón; deberíamos intentarlo. 

 ¿Estás bromeando? ¡Menuda imaginación tienes! 

 ¿Cómo crees que se sentía Colón? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que abandonó su empeño? ¿Qué habrías hecho tú? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe una frase para dar ánimos a Colón. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee el texto de la página 56 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 Nos sentimos incomprendidos cuando alguien no nos 
entiende. 

 Para sentirte comprendido debes opinar lo mismo que los 
demás. 

 La incomprensión nace de una diferencia entre tu forma de 
ver el mundo y la forma en que los demás creen que lo ves. 

 

Observa el modelo y completa. 

 des + ajuste = desajuste 

 des + amparo = ___________________ 

 __ + acuerdo = ___________________ 

 des + ________________ = desconfianza 

 

¿Qué es un desajuste? Elige la definición que te parezca más 
apropiada. 

 Falta de acuerdo o concierto entre dos cosas. Separación. 

 Falta de organización. 

 Falta de moderación. Exageración. 

 Ahora indica cuáles de las definiciones anteriores corresponden 
a estas palabras. 

desbarajuste à _______________________________________________ 

desmesura à _________________________________________________ 

3 

5 

4 
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Rodea la oración en que está bien empleada la palabra desajuste. 
Luego, emplea las palabras de la actividad 5 para corregir las otras 
dos oraciones. 

 Aquel hombre comía con desajuste: nunca estaba lleno. 

 Hay un desajuste entre lo que estudié y las notas que saqué. 

 Tu habitación está muy desordenada: es un desajuste. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Explica qué es un gato a estas tres personas. 

 Laura no sabe lo que es un gato, pero sí sabe lo que es un perro. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Jonás no ha visto nunca un animal. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 P34X es un extraterrestre y tú eres el primer ser vivo terrestre 
con que se encuentra. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 

6 
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Lee la situación y reflexiona para responder a las preguntas. 

 

 

 

 

 ¿Cómo se sintió la chica cuando se rompió la pierna? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la actividad favorita de Martín? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuál cree el papá de Martín que es la actividad favorita de 
su hijo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Martín? ¿Le dirías a 
tu papá que te lleve a ver el ballet? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué puede pasar si Martín no dice nada? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 
Martín es un niño muy sociable. Disfruta con sus amigos, 

practicando deporte, jugando en pandilla… Pero lo que más le 

gusta es el ballet. No se lo ha dicho a nadie. Antes de Navidad, 

Martín quiere ir a ver la exhibición de ballet del colegio, pero su 

padre cree que es mejor idea ir a jugar a los bolos, uno de los 

juegos favoritos de Martín. 
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Completa esta tabla. Luego, pídele a un amigo o un pariente que 
complete la de abajo con lo que creen saber de ti. 

Así soy 

Me gusta comer…  

Me asusta…  

Me gusta…  

Me da asco…  

Me entretiene…  

Me aburre…  

Me avergüenza…  

 

Así es ______________________ 

Le gusta comer…  

Le asusta…  

Le gusta…  

Le da asco…  

Le entretiene…  

Le aburre…  

Le avergüenza…  

 

 Observad los puntos en que no coincidís y tenedlos 
presentes. Así será más difícil caer en la incomprensión. 

9 
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Incomprensión 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Desamparo 

Observa la ilustración de las páginas 58-59 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

 ¿Qué personaje aparece en la imagen? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que antes había alguien con él? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo piensas que se siente? Marca las palabras que te 
parezcan adecuadas. 

 triste 

 solo 

 tranquilo 

 culpable 

 desprotegido 

 sereno 

 feliz 

 confuso 

 extrañado 

¿Qué crees que hará el personaje de la ilustración (páginas 58-59 
del EMOCIONARIO) a continuación? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee el texto sobre el desamparo de la página 58 del EMOCIONARIO y 
escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

 El desamparo es una sensación de falta de protección. 

 El desamparo es una sensación triste. 

 Nadie acude en auxilio de alguien que está desamparado. 

 Cuando tus amigos te apoyan, te sientes desamparado. 

 Ahora corrige las oraciones falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Subraya la palabra que, en cada fila, significa lo mismo que la 
primera. 

 respaldar à encarar apoyar huir  sacudir 

 ocurrir à  imaginar suceder esperar proteger 

 amparar à  proteger guardar iluminar pensar 

 

¿Qué significa inundar? Elige. 

 Llenar un lugar de cosas. 

 Llenar un lugar de agua. 

 Llenar un lugar de personas. 

 Ahora rodea otras palabras que también significan llenar.  

colmar abarrotar    asolar arrasar atiborrar saturar 

3 

4 

5 
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Lee la situación y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 ¿Qué le ocurre a Marcos? ¿Necesita ayuda? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Ha pedido ayuda Marcos? ¿Qué resultado ha obtenido? 

 Nadie desea ayudarlo. 

 Nadie parece darse cuenta de lo que le ocurre. 

 Su familia sabe qué le pasa, pero cree que Marcos debe 
arreglárselas solo. 

 Marcos no ha conseguido la ayuda de su familia. ¿Qué puede 
hacer? ¿Crees que puede acudir a alguien más? 

 No, si su familia no lo ayuda, nadie más lo hará. 

 No, tiene que aprender a apañárselas solo. 

 Sí, puede pedir a ayuda a alguna otra persona de la playa. 

 ¿Crees que Marcos se ha sentido desamparado? ¿Por qué? 
¿Qué harías tú en su lugar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 
Marcos está jugando en la arena de la playa. Ha cavado un hoyo 

enorme y se ha enterrado las piernas en él. Pero ahora no puede 

salir. Grita pidiendo ayuda. Sin embargo, su familia está muy lejos y 

no lo oye.  
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Lee la situación y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 ¿Crees que Cristina se siente desamparada? ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Cristina? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué puede pasar si Cristina habla de su miedo con su mamá? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Haz una lista de la gente desconocida que ves cada día. ¿Crees 
que alguna de esas personas se siente desamparada? Rodéala en 
tu lista. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
Cristina tiene miedo de un anciano del barrio. Es un señor mayor, que 

viste de negro, lleva boina y bastón, y siempre se ríe entre dientes. 

Pero Cristina no se atreve a contárselo a su mamá. Piensa que no le 

va a dar importancia. Al fin y al cabo, el abuelo también es un señor 

mayor con bastón… Cristina empieza a tener pesadillas. 

8 

El barrendero, el quiosquero… 
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Imagina que el protagonista de la ilustración de las páginas 58-59 
del EMOCIONARIO puede escribir un mensaje. Responde las 
preguntas. 

 ¿Crees que escribiría pidiendo ayuda? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo crees que ha llegado a la situación en la que está? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿A quién crees que se dirigirá? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Redacta el mensaje que podría enviar el protagonista de la 
ilustración (páginas 58-59 del EMOCIONARIO). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 



    

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 
	  

6 

Desamparo 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Soledad 

Observa detenidamente la ilustración de las páginas 60-61 del 
EMOCIONARIO y responde las siguientes preguntas. 

  En tu opinión, ¿quién vive en la casa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Por qué crees que ha elegido vivir ahí? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué ventajas crees que tiene vivir en esa casa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Te gusta estar solo? ¿En qué ocasiones? Intenta poner al menos 
tres ejemplos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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2 

Lee el texto de la página 60 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 En ocasiones, puede ser útil estar solo. 

 Se puede experimentar soledad estando con gente. 

 Para combatir la soledad, es necesario comunicarse. 

 Estar solo puede resultar desagradable. 

 

Observa el modelo y completa con nuevas palabras. 

 angustiar – r + -ante = angustiante 

 inquietar – r + -ante = ___________________ 

 __________________ – r + -ante = preocupante 

 __________________ – r + -ante = sofocante 

 espeluznar – r + -ante = ___________________ 

 

Completa estas oraciones con palabras de la actividad 4. 

 Abre la ventana, por favor, en esta habitación hace un calor 

___________________________. 

 Pedro tiene unas costumbres ___________________________, 

nunca sabes de dónde viene, adónde va, qué quiere hacer… 

 Ayer vimos una película de terror. Tenía algunas escenas 

___________________________. 

 A mi tío Jesús se le cae el pelo de una manera 

___________________________, ¿estará enfermo? 

3 

4 

5 
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3 

El texto de la página 60 del EMOCIONARIO dice que la soledad puede 
ser práctica. ¿Qué significa? 

 Que puede ser real. 

 Que puede ser útil. 

 Que puede ser divertida. 

 Subraya en la lista los elementos que más prácticos te parecen. 
¿Cuándo te serán de utilidad? Completa. 

ascensor flores  teléfono martillo serpentina  vela 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa el crucigrama con palabras del texto de la página 60 del 
EMOCIONARIO. 

          1     

          C     

          O     

          M     

     2 A C O M P A Ñ A R 

          A     

          R     

          T     

          I     

3 P A R T I C I P A R     

6 

7 

Ascensor: Si llevo maletas a casa,  

1. Tener o usar algo dos o más personas. 

2. Ir con otra persona. 

3. Tomar parte en una actividad. 
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4 

Ordena en una tabla las ventajas y desventajas que crees que tiene 
la soledad. 

Ventajas Desventajas 

  

  

  

  

 

¿Alguna vez te has sentido solo estando con más gente? Explica 
en qué ocasión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe dos cosas que prefieras hacer solo y dos cosas que 
prefieras hacer con otras personas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 

9 

10 
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Imagina que no pudieras estar solo jamás. Indica qué cosas no te 
gustarían de esa situación. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escríbele una carta al habitante de la casita de la ilustración de las 
páginas 60-61 del EMOCIONARIO. Pregúntale cosas sobre su vida y 
explícale cómo es la tuya. Puedes añadir un dibujo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

11 

12 
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Soledad 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Nostalgia 

Escribe el nombre de tres personas a las que eches de menos 
durante las vacaciones. 

____________________________________________________________ 

 

Escribe el nombre de dos lugares a los que te gustaría regresar. 
¿Por qué te gustaría volver a ellos? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Observa los dos columpios y los dos perros de la ilustración de las 
páginas 62-63 del EMOCIONARIO. 

 ¿Son iguales? ¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuáles te gustan más? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1 

2 

3 
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2 

Lee el texto sobre la nostalgia de la página 62 del EMOCIONARIO y 
escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

 La nostalgia es una forma de desamparo. 

 La nostalgia es una ausencia que nos alegra. 

 La nostalgia se despierta por una ausencia. 

 La nostalgia es un sentimiento de alegría al recordar. 

 Al sentir nostalgia, echamos de menos a personas, cosas 
lugares… 

 Ahora corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Rodea la definición de nostalgia. 

1. Tristeza causada por la desgracia de los demás. 

2. Tristeza causada al recordar momentos felices ya pasados. 

3. Tristeza profunda y permanente. 

4. Tristeza producida por un sentimiento negativo. 

5. Tristeza profunda que causa una pérdida general de interés. 

 ¿A qué corresponden las otras definiciones? Escribe al lado de 
cada palabra el número adecuado de la lista anterior. 

 melancolía à _____ 

 compasión à _____ 

 amargura à  _____ 

 depresión à _____ 

4 

5 
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3 

¿Cómo calificarías a una persona que siente nostalgia? Observa el 

modelo y completa. 

 nostalgia à   nostálgico 

 tristeza à   ___________________ 

 depresión à   ___________________ 

 amargura à  ___________________ 

 compasión à  ___________________ 

 melancolía à  ___________________ 

 

Completa las oraciones con las palabras que has escrito en la 
actividad 6. 

 A mi hija Marisa le apena ver que los niños de otros países 

pasan hambre. Es muy ___________________________. 

 Desde que murió su esposa, el tío Juan ha perdido interés 

por todo. Está ___________________________. 

 Felipe tiene mal perder. Le dio envidia que su hermano Luis 

ganara la carrera y está ___________________________. 

 Fran ha pasado unos días muy ___________________________, 

recordando lo bien que lo pasaba en la playa. 

 Laura está ___________________________ porque tiene que 

despedirse de la abuela. Pero enseguida se le pasará. 

 A Fran la nostalgia le dura mucho. Hace ya tiempo que lo 

noto ___________________________.  

6 

7 
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4 

Lee lo que cuenta Macarena y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Sintió nostalgia Macarena? ¿De qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo combatió la nostalgia Macarena? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo se sintió al final? 

____________________________________________________________ 

 

¿Crees que la nostalgia tiene una parte positiva? Elige. 

 No, porque es muy triste no poder estar con la persona con la 
que quieres estar. 

 Sí, porque te enseña que en tu vida hay cosas o personas 
muy importantes que pueden hacerte muy feliz. 

8 
Hoy abrí mi caja de los tesoros y me encontré con fotos 

de los veranos de mi infancia. ¡Qué bien me lo pasaba 

hace cuarenta años! Puedo recordar los paseos por la 

playa, el aroma a sal del mar, las caracolas que 

coleccionaba… Hasta me acuerdo del nombre de mis 

amigas. Al recordar aquella época, me he puesto triste. 

Pero luego he pensado: «¡Qué alegría haber disfrutado 

todos aquellos veranos!». 

Macarena 

9 
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5 

Escribe cinco cosas que en invierno echas de menos del verano.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe cinco cosas que en verano echas de menos del invierno. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe todas las palabras que la palabra nostalgia te traiga a la 
mente. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 

12 
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Nostalgia 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Melancolía 

Siéntate en un sitio tranquilo. Escribe lo siguiente. 

 Tres cosas apetecibles que puedes alcanzar fácilmente. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Tres cosas apetecibles que puedes alcanzar si te esfuerzas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Tres cosas apetecibles que te parecen inalcanzables. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué podrías hacer para alcanzar estas últimas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1
a 
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2 

Lee el texto sobre la melancolía de la página 64 del EMOCIONARIO y 

responde las preguntas. 

 ¿Qué emoción es más intensa: la melancolía o la nostalgia? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuándo puede aparecer la melancolía? 

____________________________________________________________ 

 ¿Es placentera la melancolía? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué le gusta hacer a alguien que está melancólico? 

____________________________________________________________ 

 
Lee el significado de la palabra resignación. Luego, marca la 
oración en la que está bien empleada. 

resignación 

Paciencia, buena voluntad y capacidad para aceptar algo que no 
tiene remedio o que no se deseaba. 

 María le dijo a Luis que no jugaría con él y él se lo tomó con 
gran resignación: no dejó de quejarse y de intentar 
convencerla para que cambiara de idea. 

 María le dijo a Luis que no jugaría con él y él se lo tomó con 
gran resignación: aceptó su decisión y buscó otra manera de 
entretenerse. 

 Ahora rodea la palabra que podrías emplear en la otra oración. 

obediencia  rebeldía  docilidad  indiferencia 

2 

3 
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¿Qué significa evaporar? Elige el significado que te parezca más 

adecuado. 

 Deshacer algo dividiéndolo en partes muy pequeñas. 

 Desaparecer, desvanecerse, quedarse en nada. 

 Buscar algo con mucho cuidado. 

 ¿En qué oración está bien empleada la palabra evaporar? Elige. 

 Debemos evaporar el pan antes de dárselo a los pajaritos. 

 En cuanto Marisa vio que su hermano Carlos estaba bien, se 
evaporaron todos sus miedos. 

 Estoy evaporando la habitación de parte a parte para 
encontrar ese cuaderno que había perdido. 

 Ahora, copia las oraciones en que la palabra evaporar no 

estaba bien empleada y sustitúyela por la que sea adecuada: 

desmenuzar  registrar 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Elige, en cada caso, una palabra que signifique lo contrario. 

 concluir à empezar  terminar  llegar 

 flotar à mantener  restregar  hundir 

 divertir à separar  aburrir  esperar 

4 

5 
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¿Has sentido tristeza o pesar en alguna de estas ocasiones? Marca. 

 Al final de una tarde divertidísima en la playa. 

 Después de una competición de tu deporte favorito. 

 Tras un fin de semana en casa de la abuela. 

 Cuando un amigo se despide después de jugar contigo. 

 ¿Por qué crees que sientes ese pesar? Marca. 

 Porque son cosas que nunca volverán a ocurrir. 

 Porque son cosas bonitas que se terminan. 

 Porque después de hacerlas siempre viene una obligación. 

 

Escribe recetas para combatir la melancolía. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

	  

6 

7 
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Escribe cómo crees que se comportarán estas personas ante esta 
situación. 

 

 

 

Una persona optimista à _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Una persona perezosa à_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Una persona melancólica à _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Una persona nerviosa à _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Una persona asustadiza à ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora imagina que estás tú en esa situación (hoy se acaba el 
verano y mañana empieza el colegio de nuevo). ¿Qué sentirías? 

 melancolía 

 tristeza 

 entusiasmo 

 euforia 

 curiosidad 

 alegría 

 miedo 

 tensión 

 serenidad 

9 

8 
Se acaba el verano… Mañana hay que empezar otra vez 

en el cole. 
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Melancolía 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Aburrimiento 

Observa la ilustración de las páginas 66-67 del EMOCIONARIO y 
escribe lo que crees que está pensando el cerdito. 

 

 

 

 

 

 

 

Responde estas preguntas sobre la ilustración (páginas 66-67 del 
EMOCIONARIO). 

  ¿Crees que el cerdito está aburrido? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué cosas podría hacer para no aburrirse? Dale cuatro ideas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________	  
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Lee el texto sobre el aburrimiento de la página 66 del EMOCIONARIO 
y escribe C (cierto) o Falso (F), según corresponda. 

 El aburrimiento nace del cansancio. 

 El aburrimiento surge cuando hacemos algo insatisfactorio. 

 Cuando nos aburrimos, el tiempo pasa muy deprisa. 

 Cuando nos aburrimos, dejamos de pasarlo bien. 

 Ahora, corrige las oraciones que sean falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Busca en la sopa de letras palabras del texto de la página 66 del 
EMOCIONARIO que tengan estos significados y escríbelas. 

 Falta de energías. 
___________________ 

 Molestia. 
___________________ 

 Algo que sirve para 
remediar un mal. 
___________________ 

 Organismo que vive 
a costa de otro 
y le causa daños. 

___________________ 

 Consumir, destruir. 

___________________ 

S L J H W Ñ T H K O 

P D D Ñ Z L Q W W T 

Ñ H V G Ñ E Y G A O 

O T I S A R A P U D 

I H Z S V S S X L I 

C A N S A N C I O T 

B O I D I T S A F N 

Ñ E D E V O R A R A 

A B U R R I M I E N 

3 

4 
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Clasifica las siguientes palabras en la tabla. 

entretenimiento tedio  monotonía  variedad soso 

gracioso  bostezar aventura  reír  rutina 

Sobre el aburrimiento Sobre la diversión 

  

  

  

  

  

 

Escribe una historia sobre una ostra que estaba muy aburrida en el 
fondo del mar. Atención, no puedes usar estas tres palabras: 

ostra  mar  aburrimiento 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5 

6 
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 Lee por qué se aburren estas personas y propón soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Te ha pasado alguna vez alguna de estas cosas? ¿Cuál? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Indica qué cosas te aburren a ti. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
A veces me aburre un juego porque no he entendido bien 

las reglas. 

Yo me aburro cuando no comprendo de qué habla la gente. 

Yo a veces me aburro porque no se me ocurre nada que hacer. 

	  

En ocasiones, me aburro porque dejo de concentrarme en 

lo que estoy haciendo. 

Ana 

Sandra 

Felipe 

Luis 
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Completa. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Elige seis elementos de la lista e indica qué podrías hacer con ellos 
para no aburrirte. 

paja   hilo   serpentinas   confeti 

rotuladores  envases  cartón   papel 

pegamento  tijeras   lentejas   algodón 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8 

9 

Estoy aburrido como… 

                 . 

Estoy tan aburrido que…      

             . 

Estoy más aburrido que… 

             . 
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Aburrimiento 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Ilusión 

Observa la ilustración de las páginas 68-69 del EMOCIONARIO. 
A continuación, responde las preguntas. 

  ¿Qué está mirando el gato? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué crees que espera el gato que suceda? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe tres cosas por las que sientas ilusión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Por qué te ilusionan? ¿Qué te aportan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee el texto sobre la ilusión en la página 68 del EMOCIONARIO y, a 

continuación, completa las oraciones . 

 La ilusión es la esperanza de ver cumplido un  

___________________________. 

 La ilusión es un ingrediente que hace que la vida tenga más 

___________________________. 

 Nosotros podemos añadir ___________________________ a 

casi cualquier cosa. 

 

Relaciona cada palabra con su definición. 

 esperanza  Cosa que, con otras, forma un guiso. 

 energía  Impulso hacia algo que se quiere conseguir. 

 deseo  Confianza en que ocurra lo que se desea. 

 ingrediente  Capacidad para llevar a cabo una actividad. 

 

Relaciona cada ingrediente con el plato del que forma parte. Luego, 
escribe otro ingrediente de cada plato. 

 arroz   paella à  ______________________ 

 huevos  fabada à  ______________________ 

 tomate  lasaña à  ______________________ 

 morcilla  gazpacho à  ______________________ 

 carne picada cocido à  ______________________ 

 garbanzos  tortilla  à  ______________________ 

 

3 

4 

5 
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Una conocida frase dice «La esperanza es lo último que se pierde». 
¿Qué crees que intenta expresar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa las oraciones con palabras de la familia de ilusión. 

 

 Nuestro amigo Juan se ___________________________ con la 

idea de construir un barco y ya está buscando maderas. 

  Cuando Sergio vio que el regalo no era lo que él esperaba, 

se ___________________________. 

 Valentín espera muy ___________________________ su 

próximo cumpleaños. 

 Nicolás se hace ilusiones con cualquier cosa, con demasiada 

facilidad. Es un poco ___________________________. 

 

¿Qué es lo contrario de la ilusión? Ordena las letras para obtener 
dos palabras. 

D N E O S I I L U S à _________________________ 

C A H C O S à  _________________________ 

7 

6 

i lusión >  ilusionar ilusionado  desilusionar  iluso 

8 
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Lee lo que dijo un día Nicolás en su casa. 

 

 

 

 ¿Crees que se cumplirán las ilusiones de Lara? ¿Qué tiene 
que hacer para que se cumplan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Y las ilusiones de Nicolás? ¿Se cumplirán alguna vez? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué es más decepcionante tener ilusiones como las de 
Nicolás o como las de Lara? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Clasifica algunas de las cosas que te ilusionan en esta tabla. 

Ilusiones realizables Ilusiones imposibles 

  

  

  

  

9 
A mi hermana Lara le hace ilusión aprender a montar 
a caballo. A mí lo que de verdad me haría ilusión es ser 
un caballo. 

Nicolás  
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Vuelve a mirar la ilustración de las páginas 68-69 del EMOCIONARIO. 
¿Crees que se cumplirán las ilusiones del gato? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Indica tres razones para ilusionarse con las siguientes situaciones. 

 Celebrar el cumpleaños de la abuela. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Mudarse de barrio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ir de excursión con el colegio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 
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Ilusión 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Entusiasmo 

Observa la ilustración de las páginas 70-71 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿Qué parecen estas haciendo los personajes? 

____________________________________________________________ 

  ¿Crees que los personajes disfrutan haciéndola? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

Elige cuatro palabras y empléalas para describir la escena 
representada en las páginas 70-71 del EMOCIONARIO. 

bailar  jaula  volar  cárcel  cometa  aves  

libertad gozo  romper crimen tensión  hilo 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué hacen estos dos pájaros? ¿Por qué crees que lo hacen? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 

3 
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2 

Lee el texto de la página 70 del EMOCIONARIO y elige en cada caso 
la respuesta correcta. 

 ¿Qué sientes cuando te sientes todopoderoso? 

 Sientes que en todas las cosas hay una gran energía. 

 Sientes que puedes hacer cualquier cosa. 

 Sientes que solo tú puedes hacer algunas cosas. 

 ¿A qué mueve el entusiasmo? 

 A disfrutar de la paz. 

 A cantar y bailar. 

 A ponerse en marcha, a hacer cosas. 

 ¿Qué sientes cuando estás entusiasmado? 

 Que tienes más energía. 

 Que tienes menos energía. 

 Que pierdes energía porque tienes ganas de bailar. 

 

Observa el modelo. Luego, reordena los fragmentos para obtener 
nuevas palabras y escribe su significado. 

todo + poderoso = todopoderoso 

Todopoderoso significa «que lo puede todo». 

 ¿Qué palabra existe para indicar que alguien «lo sabe todo»? 

sabe + lo + todo = _______________________ 

 ¿Y para decir que alguien se «mete en todo»? 

meto + me + en + todo = __________________ 

4 

5 
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3 

El texto de la página 70 del EMOCIONARIO dice que el entusiasmo es 
una energía que te impulsa a actuar. ¿Qué quiere decir? Marca el 
significado que te parezca apropiado. 

 Hacer imposible una acción. Por ejemplo: La tormenta 
impulsó que siguiera el partido. 

 Estimular o promover una actividad. Por ejemplo: Sus 
consejos me impulsaron a estudiar Medicina. 

 Ocultar o disfrazar un objeto para que parezca algo diferente. 
Por ejemplo: Mamá impulsó la mancha de la camiseta 
destiñéndola. 

 Ahora asigna el verbo adecuado a los significados restantes.  

impedir à   _____________________________________________ 

disimular à  _____________________________________________ 

 Escribe una oración con cada verbo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa las oraciones. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Subraya los sinónimos de impulsar. 

promover estimular incitar empujar verter  actuar 

6 

7 
El buen tiempo me impulsa a…        . 

Sacar buenas notas me impulsa a…            . 
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4 

Reflexiona y ordena estas cosas desde la que menos te apetece 
hacer (1) a la que más te apetece (6). 

 Construir una balsita con caños y maderas. 

 Lanzarme rodando por una duna de arena. 

 Acariciar un elefante. 

 Deslizarme sobre las olas con una tabla. 

 Hacer un muñeco de nieve. 

 Dar un paseo en helicóptero. 

 

Imagina que tienes que convencer a un amigo de que haga contigo 
la actividad que has marcado con el número 6 en la actividad 
anterior. 

  ¿Qué te entusiasma de esa actividad? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  Intenta contagiar tu entusiasmo a tu amigo. Observa el 
modelo. 

Tienes que venir conmigo a acariciar elefantes. ¿Qué 
sensación crees que dará? ¡Es algo que no has hecho nunca! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 

9 
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5 

Lee esta canción del entusiasmo e invéntate una música y un baile 
para ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora escribe tu propia canción del entusiasmo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 

♪	 

	 	 ♫	 
	 	 ♩	 

♬	 

Oigo mi corazón 

Late a un ritmo especial. 

Late a un ritmo juguetón 

Late como un vendaval. 

Su latido pasa a mis… ¡brazos! 

Su latido pasa a mis… ¡piernas! 

Su latido pasa a mis… ¡dedos! 

Sube, sube, sube. 

Late, late, late. 

Vibra, vibra, vibra. 

Oigo mi corazón. 
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6 

Entusiasmo 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Euforia 

Observa la ilustración de las páginas 72-73 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿Por qué crees que están tan contentos los animales? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué crees que están festejando? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué animales aparecen en la ilustración de las páginas 72-73 del 
EMOCIONARIO? Subraya sus nombres. 

loro  tucán  hipopótamo  tapir  león   mono 

elefante flamenco okapi   jirafa  tigre   garza 

 
Dibuja otros dos animales en la fiesta. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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2 

Lee el texto de la página 72 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 La euforia es un alimento que da fuerza y energía. 

 La euforia te ayuda a enfrentarte a malos momentos. 

 Cuando estás eufórico te sientes muy mal. 

 Gracias a la euforia superas todas las dificultades. 

 La euforia te hace ver las cosas de manera positiva. 

 

Relaciona cada palabra con su significado. 

 adversidad Situación desgraciada. 

 bienestar Objetivo difícil de alcanzar. 

 reto  Situación de alguien que está en buenas condiciones. 

 

Ahora completa las oraciones con las palabras de la actividad 
anterior. 

 Ayer perdí el autobús, olvidé la maleta, me bajé en la estación 

errónea… y me robaron la cartera. Sufrí todo tipo de 

___________________________. 

 Martín se ha planteado el ___________________________ de ganar 

la competición de yudo del colegio. Es difícil, pero puede que lo 

consiga. 

 Después de pasar frío en el monte, Marisa se puso un jersey 

seco, bebió un té, comió unas galletas y sintió un gran 

___________________________. 

 

4 

5
a 

6 
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Lee y dibuja el vaso. 

¡Cuidado! El agua ha desbordado el vaso. 

 ¿Qué significa que el agua desborda el vaso?  

 Que el agua llena el vaso hasta el borde. 

 Que el agua rompe el vaso. 

 Que el agua sobrepasa los bordes del vaso y se derrama. 

 ¿Qué significa que la euforia es un desbordamiento de energía? 

 Que tienes más energía de la que puedes albergar. 

 Que no puedes controlar la energía que tienes. 

 Que no sabes medir cuánta energía tienes. 

 

Escribe debajo de cada oración el adjetivo que corresponda. 

pesimista  optimista 

 Paz siempre ve el lado positivo de las cosas. Si se echa a 
llover, dice: «Ya saldrá el sol». 

Paz es _________________________________________________. 

 Elisa siempre ve el lado negativo de las cosas. Si se echa a 
llover, piensa: «Nunca hace sol. Qué pena». 

Elisa es ________________________________________________. 

 

¿Te consideras más pesimista u optimista? Pon un ejemplo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 

9 

7 
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Lee la situación y reflexiona para responder a las preguntas. 

 

 La primera dificultad con la que se topan es que la cinta con la 
que habían pegado las botellas, al contacto con el agua, se 
despega. Jorge reacciona con euforia. Marca su respuesta. 

 ¡Jolín! Pues no funciona, qué rabia. 

 ¡No importa! ¡Lo pegaremos con cola! 

 Poco después, Belén intenta subirse a la balsa, pero esta se 
hunde por un lado. Jorge sigue eufórico. ¿Qué dice? 

 ¡Necesitamos aumentar la base flotante! 

 Quítate, Belén, esta balsa nunca va a flotar. 

 ¿Cómo reacciona Jorge? Marca. 

 Se rinde enseguida. 

 Se muestra optimista. 

 No se rinde. 

 Se muestra realista. 

 

Reflexiona y escribe cosas que dices cuando te sientes eufórico. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 
Jorge y Belén están fabricando una balsa con materiales 

reciclados. Están empleando botellas de plástico para 

conseguir que flote y luego le van a poner una base de madera. 

Llevan mucho tiempo trabajando en ello y están convencidos 

de que va funcionar. Por fin, la echan al agua. 

11 
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¿Qué dicen los personajes de la ilustración de las páginas 72-73 
del EMOCIONARIO? Escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Euforia 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Desaliento 

Observa atentamente la ilustración de las páginas 74-75 del 
EMOCIONARIO y responde las preguntas. 

  ¿Qué animal ves? ¿Cómo crees que se siente? 

____________________________________________________________ 

 ¿Te parece que está cansado? ¿En qué lo notas? 

____________________________________________________________ 

  ¿Crees que llegará muy lejos? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué sensaciones te transmite la imagen? 

____________________________________________________________ 

 

¿En algún caso te has sentido como el tigre y has creído que no 
podías alcanzar un objetivo? ¿Cuándo? Explícalo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Lee el texto de la página 74 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 El desaliento es la falta de aliento. 

 Cuando nos desalentamos, todo parece más fácil. 

 El desaliento es una equivocación que se repite. 

 Cuando nos desalentamos, todo nos cuesta más. 

 
¿Qué notamos cuando aparece el desaliento? Marca. 

 cansancio 

 problemas para respirar 

 desorientación 

 aumento de la dificultad de la tarea 

 
Lee las acepciones de la palabra aliento y asigna el número que 

corresponda a cada oración. 

aliento 

1. Aire que sale de la boca cuando se respira. 

2. Respiración, aire que se respira. 

3. Vigor, energía, fuerza interior. 

 He corrido tanto que me falta el aliento. 

 Marisa hace el trabajo de Lengua con mucho aliento. 

 Si no te lavas bien los dientes, tendrás mal aliento. 

 Escribe tú una oración con la acepción número 3 de aliento. 

____________________________________________________________ 

3 

4 

5 
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Completa las oraciones con palabras de la familia de aliento. 

 

 

 Intento hacer el puzle una y otra vez y otra pero no lo consigo. 

Es ___________________________. 

 Finalmente, me rendí y no resolví el problema. Me pudo el 

___________________________. 

 No te quiero ___________________________, pero participar en un 

triatlón exige mucho esfuerzo. ¿Te ves con ánimo? 

 Como mi prima Susana decidió participar en el triatlón, fuimos 

todos a ___________________________. ¡Necesita apoyo! 

 

Subraya las palabras que significan lo mismo que desalentar. 

desanimar   deshacer   descorazonar abatir  desmoralizar 

 
Lee las oraciones y marca aquellas que consideres correctas. 

 María dejó la carrera a la mitad: la pobre sucumbió al 
desaliento. 

 Yoli cesó de nadar porque creía que la roca estaba 
demasiado lejos: cedió al desaliento.  

 Pablo abandonó el atletismo: desistió al desaliento. 

 Ahora rodea los verbos que significan lo mismo que «dejarse 
vencer por». 

sucumbir  ceder  desistir 

8 

7 

6 
aliento > desaliento desalentar  alentar desalentador 
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Lee lo que le ocurre a Roberto y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Está desalentado Roberto? ¿En qué lo notas? 

____________________________________________________________ 

  ¿Está la meta más cerca ahora que hace dos kilómetros? 
¿Qué le parece a Roberto? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que se rendirá Roberto? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe frases para darle aliento a Roberto. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
Estoy en plena subida al Monte Imposibilia. Hace muchísimo 

calor. Hace un par de kilómetros, creía que podría llegar hasta 

el final… Pero ahora me pesan las piernas, estoy sudando 

demasiado. La meta parece cada vez más lejana. No creo que 

pueda conseguirlo. Solo quisiera bajarme por fin de la bicicleta 

y descansar. 

10 

Roberto 
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Escribe tres cosas que no sabías hacer cuando tenías dos años. 
Puedes preguntarle a un adulto. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe tres cosas que no sabías hacer hace un año. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lee estas frases. Solemos decirlas cuando nos puede el 
desaliento. Matízalas, como en el ejemplo, para que no nos 
desanimen tanto. 

  No me sale. 

____________________________________________________________ 

 Nunca podré entender las matemáticas. 

____________________________________________________________ 

 Yo no sé andar en bicicleta. Nunca voy a aprender. 

____________________________________________________________ 

11 

12 

13 

Ahora mismo este ejercicio no me sale. Probaré más tarde. 
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Desaliento 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Decepción 

Observa la ilustración de las páginas 76-77 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿De dónde crees que viene el zorro? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué intención tenía? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué se ha encontrado al llegar a su destino? 

____________________________________________________________ 

  ¿Puede hacer lo que tenía planeado? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe lo que puede estar pensando el zorro de 
la ilustración de las páginas 76-77 del EMOCIONARIO 
en estos momentos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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2 

Lee el texto de la página 76 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 La decepción es una sensación agradable. 

 La decepción ocurre cuando no se cumple algo que creías. 

 La decepción sobreviene si se cumplen nuestras esperanzas. 

 Es fácil vivir sin decepcionarse. 

 Ahora, corrige las oraciones que eran falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué tienen en común la sorpresa y la decepción? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué quiere decir desmoronar? Subraya las palabras que tengan 
el mismo significado. 

destruir tardar derribar demoler desaparecer 

 Marca la oración en la que la palabra desmoronar está bien 
usada. 

 Hice un castillo de cartas, pero se desmoronó enseguida. 

 A mi hermana le gusta quedarse en la cama desmoronando. 

3 

4 

5 
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¿Qué nos hace sentirnos molestos cuando experimentamos 
decepción? Responde. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
En cada conjunto hay un componente de la decepción. Rodéalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora indica por qué el zorro de la ilustración de las páginas 76-77 del 
EMOCIONARIO se siente decepcionado y señala los dos componentes de 
la decepción en su caso. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

7 

8 
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Pídele a alguna persona mayor que te conozca bien que te cuente 
dos cosas que te hayan decepcionado mucho. Completa una ficha 
para cada anécdota. 

Decepción 1 

¿Qué creía yo 
al principio? 

 

¿Cómo 
descubrí 
la verdad? 

 

¿Cómo 
reaccioné? 

 

¿Qué aprendí 
con esa 
decepción? 

 

 

Decepción 2 

¿Qué creía yo 
al principio? 

 

¿Cómo 
descubrí 
la verdad? 

 

¿Cómo 
reaccioné? 

 

¿Qué aprendí 
con esa 
decepción? 

 

 

9 
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El zorro de la ilustración de las páginas 76-77 está decepcionado 

porque no puede hacer lo que desea. ¿Qué puede hacer ahora? 
Ofrécele alternativas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

En la situación que se refleja en las páginas 76-77, el zorro no es el 
único afectado. Responde. 

 ¿Quién más sufre las consecuencias de la falta de agua? 

____________________________________________________________ 

 ¿Para quién es más grave la situación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Puede el zorro hacer algo para ayudar a las ranas? ¿Qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué puede aprender el zorro de esta situación? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 
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Decepción 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Frustración 

Observa detenidamente la ilustración de las páginas 78-79 del 
EMOCIONARIO y describe la situación. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora, responde estas preguntas sobre la situación que se plantea 
(páginas 78-79 del EMOCIONARIO). 

  ¿Qué pretende conseguir el protagonista? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que conseguirá su objetivo? 

____________________________________________________________ 

  ¿Cómo se siente el protagonista? 

____________________________________________________________ 

  ¿A qué crees que se debe ese sentimiento? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué le recomendarías que hiciera? 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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Escribe qué puede frustrar cada uno de estos planes.  

 Luisa tiene siete años y quiere ver en el cine una película para 
mayores de dieciocho. 

____________________________________________________________ 

 Jaime quiere salir de excursión el domingo. 

____________________________________________________________ 

 Jonás quiere jugar un partido de fútbol. 

____________________________________________________________ 

 Laura pretende ir al concierto de su cantante favorito. 

____________________________________________________________ 

 

Al lado de cada situación, indica por qué se ha frustrado. Escribe 
PL (propia limitación), LA (limitación ajena), CT (condición del 
tiempo). 

 Marisa salió a navegar con sus padres, pero tuvieron que 
regresar porque el mar estaba muy agitado. 

 Laura no es lo bastante flexible como para estar en el equipo 
de gimnasia rítmica. 

 Como han dejado de ofrecer clases de piano, Luis ya no 
puede seguir aprendiendo a tocar este instrumento. 

 Sebas no ha conseguido apuntarse a la escuela de idiomas 
porque este año han reducido la oferta de plazas. 

 Pedro no ha podido disfrutar del viaje en avión porque había 
muchas turbulencias. 

3 

4 
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¿Qué quiere decir que una actividad se cancela? Explícalo y 
escribe una oración empleando la palabra cancelar. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Une cada palabra con su definición. 

 impedir    Poner obstáculos a una acción. 

 malograrse    Imposibilitar una acción. 

 estorbar    No conseguirse una acción. 

 

Completa las oraciones con las palabras de la actividad 6. 

 Aunque la competición se celebró, el mal comportamiento del 

público _____________________ su desarrollo. 

 Las inundaciones _____________________ a los coches 

avanzar. 

 El viaje _____________________ porque perdimos el tren. 

 

A Juan no le han comprado el juguete para hacer pompas de jabón 
que quería. ¿Cómo puede resolver su frustración? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

5 

7 

8 
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Prueba a hacer algo muy frustrante. Súbete a la cama, túmbate 

bocarriba totalmente estirado. Ahora, intenta bajarte de la cama sin 
mover las piernas ni incorporarte. Tienes cuatro intentos. Dile a una 
persona mayor que te supervise. 

 ¿Lo has conseguido? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo te sientes? 

____________________________________________________________ 

 Pídele a una persona mayor que lo intente. ¿Puede hacerlo? 
¿Cómo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Marca en esta lista qué cosas no puedes hacer. 

 Lamerte un codo. 

 Abrir y cerrar las aletas de la nariz. 

 Levantar solo una ceja. 

 Separar los dedos índice y corazón del anular y el meñique. 

 ¿Conoces a alguien que sí pueda hacer alguna de estas cosas? 
¿A quién? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 
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Sobrevivir a la frustración es muy importante porque el mundo no 

está hecho a nuestra medida. Para ello, hay que entrenarse. 

 Haz una lista de tus limitaciones. Por ejemplo: Si no tengo la 
altura suficiente, no puedo subir a algunas atracciones. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Indica cuáles de esas limitaciones se pueden superar. Por 
ejemplo: Ahora no tengo la altura suficiente, pero ya 
creceré. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Haz cada día una cosa que no tengas ganas de hacer. Puedes 
hacerla siempre a la misma hora para ir acostumbrándote.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 
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6 

Frustración 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Admiración 

Observa la ilustración de las páginas 80-81 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

 ¿Qué hace el personaje de la izquierda? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué hacen los demás personajes? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué les parece a los personajes de la derecha lo que hace el 
de la izquierda? Marca todas las opciones que te parezcan 
correctas. 

  maravilloso 

  aburrido 

  asombroso 

  fácil 

  divertido 

  increíble 

  genial 

  estúpido 

  simple 

 

Escribe cosas que tu papá o tu mamá saben hacer y que a ti te 
parecen extraordinarias. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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2 

Lee el texto de la página 80 del EMOCIONARIO y responde. 

 ¿Qué personas despiertan nuestra admiración? Escribe un 
ejemplo que no aparezca en el texto. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué cosas podemos admirar en los demás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué nos permite admirar a los demás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lee atentamente la siguiente definición y escribe la palabra del 
texto de la página 80 del EMOCIONARIO a que se refiere. 

 

 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 Escribe dos impedimentos de este tipo que tengas tú. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3 

4 
Impedimento que dificulta el desarrollo de una cualidad o 
de una capacidad. 
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3 

Escribe. 

 Dos cualidades que tú tienes y que tu mejor amigo no. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Dos cualidades que tiene tu mejor amigo y que tú no. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Dos cosas que tu mamá es capaz de hacer y que tú no. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Dos cosas que tú eres capaz de hacer y tu mamá no. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Indica de qué maneras puedes expresar tu admiración. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5 

6 
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4 

Observa a tu alrededor y escribe cinco capacidades que tengan 
otras personas y que tú no. 

Por ejemplo: Mi amigo Hugo sabe patinar muy bien. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Te gustaría tener algunas de estas capacidades? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Te parece que las personas que las tienen son admirables? 
¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué otras capacidades te gustaría tener? ¿Qué estarías 
dispuesto a hacer para alcanzarlas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
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5 

Haz una lista de cosas que te parezcan admirables y ordénalas de 

más admirable a menos. 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________ 

 
Responde las preguntas. 

 ¿Por qué cosas te gustaría que te admiraran? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 

9 
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6 

Admiración 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Envidia 

Observa la ilustración de las páginas 82-83 del EMOCIONARIO. 

 Describe a los personajes. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué crees que están pensando los personajes de la ilustración 
(páginas 82-83 del EMOCIONARIO)? Escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



    

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 
!

2 

Lee el texto de la página 82 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

! Los celos y la envidia son una misma emoción. 

! Los celos y la envidia te impiden estar contento. 

! Los celos surgen cuando alguien te quita algo que es tuyo. 

! La envidia nace cuando los demás tienen algo que tú quieres. 

! La envidia te lleva a sentir tristeza. 

 Ahora, corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Responde estas preguntas sobre la envidia y los celos. 

 ¿Qué tienen en común? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué te hacen sentir respecto a los demás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3 

4 
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Según el texto de la página 82 del EMOCIONARIO, los celos y la 
envidia se avivan mutuamente. Subraya con un color los verbos 
que significan lo mismo que avivar. 

excitar reprender animar estorbar apagar 

espolear proceder activar espetar atenuar 

 ¿Hay algún verbo que signifique lo contrario de avivar? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué podría sentir Santi ante estas situaciones? ¿Celos o envidia? 
Escribe C o E, según corresponda. 

! Nace una hermana de Santi. 

! A la mejor amiga de Santi le regalan un monopatín. 

! Un primo de Santi viene a pasar un año a su casa. 

! Todos los amigos de Santi tienen pantalones nuevos. 

! La mamá de Santi ha vuelto a trabajar después de dos años. 

 

La palabra mutuamente significa «de forma recíproca». ¿Cuándo se 
saludan Juan y Pedro mutuamente? Marca. 

! Si Juan saluda a Pedro, pero Pedro no saluda a Juan. 

! Si Juan saluda a Pedro y Pedro saluda a Juan. 

! Si Juan y Pedro se saludan a sí mismos en el espejo. 

 Escribe cosas que se puedan hacer de forma recíproca. 

Acariciarse, _______________________________________________ 

5 

6 

7 
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Lee estas dos experiencias y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¿Cuál de estas dos personas siente celos? ¿Quién siente 

envidia? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué teme Xavi que pase con su amistad con Hugo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué entristece a Sara? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que alguno de los dos puede hacer algo para cambiar 
la situación? ¿El qué? 

____________________________________________________________ 

8 
Mi mejor amigo se llama Hugo. ¡Es superdivertido! Hacemos 

de todo juntos y lo pasamos genial. Sin embargo, ahora ha 

venido a vivir con él, durante un año, su primo Nacho. Se 

pasan el día juntos. A veces jugamos los tres, pero ellos tienen 

bromas y juegos entre ellos. Me enfada mucho. Nacho no me 

gusta. No sé qué ve Hugo en él… 

Mi prima Laura es pelirroja. Su mamá la peina con trenzas, 

con moñitos, con coleta… Le pone horquillas con muñecos, 

vamos, de todo. Es como si quisiera que todo el mundo 

viera el pelo tan estupendo que tiene. No es justo. ¿Por qué 

no puedo tener yo el pelo como ella?  

Xavi 

Sara 



    

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 
!

5 

Lee el texto y haz un dibujo. Luego, responde las preguntas. 

 ¿Hay algún personaje que esté contento? ¿Quién? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que los personajes disfrutan de sus cosas? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
María está triste porque es más baja que Susana. Susana 

está triste porque Lorena tiene un juguete que ella quería. 

Lorena está triste porque Fran se está comiendo el helado 

que a ella le apetece. Fran está triste porque María tiene la 

mochila que a él le gusta. Luis disfruta de su monopatín. 

!
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Envidia 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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1 

Deseo 

Observa la escena de las páginas 84-85 del EMOCIONARIO y 
describe lo que ocurre. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Ahora, responde estas preguntas sobre la ilustración (páginas 84-
85 del EMOCIONARIO). 

  ¿Qué quiere conseguir el oso? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Por qué crees que lo quiere? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Crees que intentará hacer algo para conseguirlo? ¿El qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 
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2 

Lee el texto de la página 84 del EMOCIONARIO y responde las 
preguntas. 

 ¿Qué se desea? 

____________________________________________________________ 

  ¿A qué nos mueve el deseo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué tipos de deseos existen? 

____________________________________________________________ 

 
Completa el crucigrama con palabras de la familia de desear. 

             2 

             D 

      1       E 

      D       S 

      E       E 

3 D E S E O S O      A 

      E       B 

      A       L 

   4 I N D E S E A B L E 

      O        

 

1 Algo que se desea, que apetece, es algo… 

2 Algo que es digno de ser deseado es… 

3 Alguien que tiene deseos está… 

4 Alguien con quien no es aconsejable relacionarse es un… 

3 

4 
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3 

Escribe palabras del texto de la página 84 del EMOCIONARIO que 
signifiquen lo contrario que estas. 

 superficial à  ___________________________ 

 permanente à  ___________________________ 

 uniforme à   ___________________________ 

 débil à   ___________________________ 

 
Completa las oraciones con las palabras que has escrito en la 
actividad anterior. 

 Tiene un carácter muy ___________________________: es 

difícil oponerse a él. 

 En lo más ___________________________ de la cueva 

encontraron un tesoro. 

 Tuve el ___________________________ pensamiento de hacer 

una travesura, pero se me pasó enseguida. 

 Mis padres tienen amigos de lo más 

___________________________: un arquitecto, una bombera, 

dos estudiantes argentinos… 

 

Si una persona que tiene deseos es una persona deseosa, ¿cómo 
es una persona que tiene caprichos? Completa. 

 Que tiene caprichos à ___________________________  

 Que tiene gracia à ___________________________  

 Que tiene curiosidad à ___________________________  

5 

6 

7 
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4 

Haz una lista de deseos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo puedes conseguir que se cumplan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Rodea de azul los que sean antojos. 

 

Escribe D (deseo profundo) o A (antojo), según corresponda. 

 María quiere ser enfermera desde que tiene tres años. 

 Pedro vio ayer una película sobre bomberos y hoy le apetece 
ser bombero. 

 Juana desea con todas sus fuerzas tener una granja. 

 Como Luisa tiene un perrito, ahora Nati también quiere uno. 

 Jonás tiene ganas de ir al parque esta tarde. 

 Valentina se acuesta todas las noches pensando en viajar a la 
luna. 

8 

9 
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5 

Vuelve a mirar la ilustración de las páginas 84-85 del EMOCIONARIO. 
¿Qué crees que hará el oso para conseguir la miel? Descríbelo y 
dibuja cada paso del proceso. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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6 

Deseo 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Satisfacción 

Observa la ilustración de las páginas 86-87 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿Qué está haciendo los conejitos de la ilustración? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué relación crees que hay entre ellos? 

____________________________________________________________ 

 

Haz un esquema con las personas más importantes de tu entorno. 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Lee el texto sobre la satisfacción de la página 86 del EMOCIONARIO 
y escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

 Una necesidad cubierta nos deja satisfechos. 

 Las necesidades solo pueden ser físicas. 

 Si una tarea no culmina con un éxito, no se puede 
experimentar satisfacción. 

 Ser capaz de satisfacer las necesidades genera confianza en 
uno mismo. 

 Los grandes logros nos hacen sentirnos satisfechos. 

 Ahora corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué significa saciar? Escribe una definición. Te damos unas 
palabras para ayudarte. 

colmar  satisfacer  sed 

hambre  deseo  necesidad 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Rodea los sinónimos de saciado. 

harto  rodeado  satisfecho  colmado descansado 

3 

4 

5 
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Completa las oraciones con formas del verbo satisfacer. 

 Yo siempre _____________________ mi necesidad de 

merendar con un buen bocadillo. ¿Cómo la 

_____________________ tú? 

 Mañana, mi mamá _____________________ mi curiosidad y 

me contará cómo nacen los bebés. 

 Hace muchos años, mi padre _____________________ una 

deuda que tenía con el abuelo. 

 Los regalos que nos hicieron a mis hermanos y a mí por 

nuestros cumpleaños nos _____________________ mucho a 

todos. 

 

Lee el modelo y completa. 

Un hecho que genera satisfacción es un hecho satisfactorio. 

 Una acción que tiene mérito es una acción 

_____________________. 

 Un acto que genera una discriminación es un acto 

_____________________. 

 Una actitud que genera contradicción es una actitud 

_____________________. 

 Un entrenamiento que sirve para prepararse es un 

entrenamiento _____________________. 

 Una prueba que te elimina de una competición es una prueba 

_____________________. 

6 

7 
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Imagina que te vas un día de invierno de excursión al parque. Haz 
una lista de las cosas que necesitas para sobrevivir. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ahora imagina que la excursión es en verano. ¿Qué cosas 
quitarías de la lista anterior? ¿Cuáles añadirías? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Marca las que son necesidades. Luego, rodea las que son 
necesidades físicas. 

 Calmar la sed. 

 Calmar el hambre. 

 No pasar frío. 

 Tomar el sol. 

 Pasarla bien en grupo. 

 Ir a la playa. 

 Orinar. 

 Tener amigos. 

 Usar ropa limpia. 

 Dormir. 

 

8 

9 
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Escribe cuáles son tus necesidades físicas básicas en un día 
normal e indica cómo las satisfaces. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ahora, reflexiona. ¿Crees que todo el mundo puede satisfacer 
esas necesidades con facilidad? Pon ejemplos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Obsérvate bien a lo largo de un día y responde las preguntas. 

 ¿Cuánto tiempo puedes aguantarte las ganas de ir al baño? 
¿Qué ocurre si no puedes ir? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué ocurre cuando tienes mucha hambre? ¿En qué 
piensas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 
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Satisfacción 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Orgullo 

Completa las oraciones. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
¿Alguna vez te han dicho «Estoy orgulloso de ti»? ¿En qué 
ocasión? 

____________________________________________________________ 

 ¿Y tú? ¿Se lo has dicho a alguien? ¿Con qué motivo? 

____________________________________________________________ 

 

1 

2 

A mí se me da muy bien…     
    . 

Yo sé         mejor 

que              . 

No hay quien me gane a     

     . 

Mi amigo      es el mejor 

en             . 

Mi abuela      es la única que 

sabe…            . 
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Lee el texto de la página 88 del EMOCIONARIO y completa. 

 El ______________________________ lo sientes por lo que eres 

o por lo que haces. 

 El ______________________________ reduce tus metas a ser el 

protagonista. 

 El ______________________________ es una valoración muy 

alta de algo o alguien. 

 El ______________________________ te lleva a mejorar 

constantemente en lo que haces. 

 
Escribe cada palabra junto a su definición. 

pedantería  soberbia  arrogancia 

 Satisfacción por las 
propias cualidades y 
menosprecio de las de los 
demás. 

 Exhibición excesiva de 
conocimiento y erudición.  

 Actitud del que se cree 
superior a los demás. 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 
¿Quién es P (pedante), S (soberbio) y A (arrogante)? Escribe. 

 Juan no deja de presumir de lo mucho que sabe de historia. 

 Luisa dice que es la única de su familia que sabe coser bien. 

 Ana sabe que juega muy bien al fútbol y cree que los que no 
saben hacerlo como ella son estúpidos. 

3 

4 

5 
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Responde. 

 ¿Cuál es la consecuencia del orgullo egocéntrico? 

____________________________________________________________ 

 ¿Y del orgullo virtuoso? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué es una consecuencia? Marca. 

 Un hecho que motiva otro hecho. 

 Un hecho que resulta o se deriva de otro hecho. 

 Un castigo por una mala conducta. 

 

Subraya en cada oración el hecho que es una consecuencia. 

 Con motivo de la lluvia, el río se desbordó. 

 Como el río se desbordó, las cosechas se echaron a perder. 

 Mi abuelo se fue de vacaciones porque ganó la lotería. 

 A mi madre le pusieron una multa por ir demasiado rápido. 

 

Completa las palabras. Luego, empléalas en una oración. 

Algo que te perjudica es perj __ __ __ __ __ __ __. 

Algo que te beneficia es bene __ __ __ __ __ __ __. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 
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Lee lo que cuentan estos niños y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué tipo de orgullo personal siente Fernando? Justifica tu 
respuesta. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de orgullo personal siente Lara? ¿En qué te basas 
para afirmarlo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que Fernando tiene una actitud constructiva? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9 
Los niños de mi cole no saben divertirse. Yo sí que sé. ¿Qué es 

eso de los cromos? Una tontería. Los juegos más divertidos son 

los que invento yo. Porque los he inventado yo. ¿Las canicas? 

¡Bobadas! El Fernandotrón sí que es un juego genial.  

 

Ayer me inventé un juego nuevo para el patio. Se llama el pilla2 

y está basado en el «pilla pilla». La verdad es que ha sido una 

gran idea. Ya hemos jugado y lo hemos pasado bomba. Aún 

tenemos que ponerle alguna regla más, pero nos va a garantizar 

una buena diversión. 

Fernando 

Lara 
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Se dice que el pavorreal es un animal muy orgulloso al que le gusta 
mostrar sus cualidades. ¿Cuáles son las tuyas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Inspirándote en la ilustración de las páginas 88-89 del EMOCIONARIO, 
dibuja tu cola de pavorreal, con las cualidades que te hacen sentir 
orgullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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Orgullo 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 1 

Placer 

Observa la ilustración de las páginas 90-91 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿Qué hacen los personajes? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Te parece que se divierten? ¿En qué lo notas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Toma un vaso de tu bebida favorita. Bébetelo despacio y 
saboreándolo . Luego, responde estas preguntas. 

  ¿Esta fría o caliente? 

____________________________________________________________ 

  ¿A qué sabe? ¿Es dulce, amarga, ácida? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué sientes en la boca cuando la saboreas? ¿Es agradable, 
pica, hace cosquillas? 

____________________________________________________________ 
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Lee el texto sobre el placer de la página 90 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿Qué dos emociones componen el placer? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué produce placer? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué tipos de actividades producen placer? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué se necesita para apreciar el placer? 

____________________________________________________________ 

 

En las siguientes oraciones, sustituye el verbo apagar por otros 

que tengan el mismo significado. 

  A veces bebemos para apagar la sed. 

____________________________________________________________ 

  Los bomberos apagaron el incendio. 

____________________________________________________________ 

 Apaga la televisión, ya no ponen nada interesante. 

____________________________________________________________ 
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Relaciona cada actividad con el tipo de placer que proporciona. 

 Darle un abrazo a mamá.     fantasear   

 Jugar al tres en raya con la abuela.  mirar cosas bonitas 

 Observar los dibujos del EMOCIONARIO. resolver problemas 

 Imaginar cómo sería tu vida en Marte. divertirse 

 Averiguar cómo montar una mesa.  sentir emociones 

 

El texto de la página 90 del EMOCIONARIO habla de distintos tipos de 
placer. Relaciona cada uno con el adjetivo que le corresponda. 

 fantasear    placer emocional 

 mirar cosas bonitas   placer lúdico 

 resolver problemas   placer estético 

 divertirse    placer psíquico 

 sentir emociones   placer intelectual 

 

Ahora pon ejemplos de actividades que a ti te proporcionen cada 
uno de estos tipos de placer. 

 placer psíquico à _____________________________________ 

 placer estético à _____________________________________ 

 placer intelectual à _____________________________________ 

 placer lúdico  à _____________________________________ 

 placer emocional à _____________________________________ 
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Pregúntale a un amigo qué cosas le dan placer a él y por qué. 
Anótalas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora, elige una de las cosas que le gustan a tu amigo y llévala a 
cabo con concentración, buscando el placer que proporciona. 
Luego, responde las preguntas. 

  ¿Sentiste placer? ¿Cómo fue? 

____________________________________________________________ 

  ¿Tuviste que concentrarte mucho? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que lo que has hecho es algo que te puede 
proporcionar placer a partir de ahora? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que siempre te proporcionarán placer las mismas 
cosas? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 
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Haz una lista de pequeñas cosas placenteras y adórnala con 
dibujos. Búscalas a tu alrededor. Todas deben cumplir dos 
condiciones: 

 Ser gratuitas.  Estar al alcance de todos. 

Pequeña lista de cosas placenteras 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Placer 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
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Gratitud 

Observa la ilustración de las páginas 92-93 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

 ¿Cómo crees que se sienten los personajes? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Tienen motivos para estar agradecidos? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué crees que se están diciendo los dos conejitos? Inventa un 
diálogo entre ellos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Escribe qué palabras y expresiones usas para dar las gracias. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa el crucigrama con palabras de la familia de gratitud. 

 1   3      4     

2 A G R A D E C I M I E N T O 

 G   G      N     

 R   R      G     

 A   A      R     

 D   D      A     

 E   E      T     

 C   C      O     

 I   E           

 D   R           

 O              

 

1 Que muestra gratitud. 

2 Muestra de gratitud. 

3 Mostrar gratitud. 

4 Que no agradece los beneficios recibidos, desagradecido. 

 

4 

3 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 3 

Responde las siguientes preguntas sobre el EMOCIONARIO. 

 ¿Qué has aprendido con el EMOCIONARIO? ¿Te parece útil? 
¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo lo conseguiste? (¿Te lo regalaron? ¿Lo compraste?). 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué ilustraciones te han gustado más? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué textos te han gustado más? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora averigua a quién tienes que agradecer por el EMOCIONARIO y 
escribe. 

 ¿Quién lo escribió? _____________________________________ 

 ¿Quién hizo tus ilustraciones favoritas? ___________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Quién lo publicó? _____________________________________ 

 ¿Quién te lo consiguió? _________________________________ 
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Prueba a completar una página del Diario de la gratitud. Escribe lo 
siguiente. 

 Fecha: 

____________________________________________________________ 

 Tres emociones que has experimentado hoy y en qué 
circunstancias: 

1. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Tres motivos para estar agradecido: 

1. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Escribe qué hay en tu propio Palacio Feliz y dibújalo.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

8 



    
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013  Material fotocopiable. 6 

Gratitud 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
 


