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ACTIVIDAD 1  
Dibujo al frente de cada situación la carita correspondiente, según el 
sentimiento o la emoción que podría experimentar. 
 
TE PIDEN PRESTADO TU CUADERNO DE 
MATEMÁTICAS Y TE LO DEVUELVEN SUCIO Y ROTO. 
 

EN EL MES DE DICIEMBRE CUANDO RECUERDAS EL 
DÍA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS, TE HAN 
PROMETIDO UNA BICI Y “NADA POR NINGÚN LADO”. 

 

TE ENCUENTRAS EN EL RIO, BAÑANDO BAJO 
EL HERMOSO SOL, CUANDO DE REPENTE DETRÁS 
UNA PIEDRA… ¡UNA CULEBRA! 

 

TU MAMI ESTÁ EMBARAZADA Y LLEGÓ EL DÍA DEL 
PARTO. LLEGA UN FAMILIAR Y TE DICE: NACIÓ LO QUE 
TÚ ESPERABAS. (Niño – Niña). 

 

UNOS LADRONES ROBAN LAS ZAPATILLAS DE TU 
HERMANO MAYOR Y LE PEGAN TRES PUÑALADAS 
DEJÁNDOLO EN SILLA DE RUEDAS 

 

EL PRIMER DÍA DE CLASE TU COMPAÑERITA NUEVA 
TE COMPARTE SU LONCHERA. 

 

VIENE PAPÁ DE COBRAR SU SALARIO Y UNOS 
DELINCUENTES LO GOLPEAN Y SE LLEVAN TODO EL 
DINERO. 

 

TU MAMI TE CUIDA EN LAS NOCHES CUANDO ESTÁS 
ENFERMO Y TE HACE MUCHOS REMEDIOS 



ACTIVIDAD 2  
 

LEO UN CUENTO 

 

EL EXTRAÑO LEÓN 
Había una vez un león afónico. Era afónico desde siempre, porque nunca había 
podido rugir, pero nadie en la sabana lo sabía. Como desde muy pequeño 
había visto que no podía rugir, había aprendido a hablar sosegadamente con 
todo el mundo y a escucharles, a convencerles de sus opiniones sin tener que 
lanzar ni un rugido, ganándose el afecto y confianza de todos. 
Pero un día, el león habló con un puerco tan terco, que no encontraba la forma 
de hacerle entrar en razón. Entonces, sintió tantas ganas de rugir, que al no 
poder hacerlo se sintió en desventaja. Así que dedicó unos meses a inventar 
una máquina de rugir que se activase sólo cuando él quisiera. Poco después 
de tenerla terminada, volvió a aparecer por allí el puerco testarudo, y tanto sacó 
al león de sus casillas, que lanzó un  rugido aterrador con su máquina de rugir. 
 
- ¡¡¡GRRRRROAUUUUUUUUUUUU!!! 
Entonces, no sólo el puerco, sino todos los animales, se llevaron un susto 
terrible, y durante meses ninguno de ellos se atrevió a salir. El león quedó tan 
triste y solitario, que tuvo tiempo para darse cuenta de que no necesitaba rugir 
para que le hicieran caso, ni para salirse con la suya, y que sin saberlo, su 
afonía le había llevado a ser buenísimo hablando y convenciendo a los demás. 

Así quepoco a poco, a través de su tono amable y cordial, consiguió recuperar 
la confianza de todos los animales, y nunca más pensó en recurrir a sus 
rugidos ni a sus gritos. 
 
PREGUNTAS DE LECTURA PARA RESPONDER EN EL CUADERNO: 
 
1. ¿Qué emociones identificas en el león? 
2. ¿Por qué el león quería rugir? 
3. ¿Cómo era la relación del león, con los otros animales antes de inventar la 
máquina para rugir? 
4. ¿Recuerdas alguna situación en la que hayas tenido que recurrir a los gritos 
para ser escuchado? COMÉNTALA 
5. Explica el proverbio”. La blanda respuesta CALMA la ira; más la palabra 
áspera hace subir el furor.” Prov. 15:1. 

 



ACTIVIDAD 3 
 

REFLEXIONO Y COMPLETO 

 
COMPLETO LAS SIGUIENTES FRASES, CON LAS PALABRAS QUE 
APARECEN EN LOS RECUADROS. 
 
 
 
 
 

1. La mejor manera de _____________algo es aquella en la cual 
expresamos lo que queremos, respetando los _________________ de 
los demás. 

2.  Si a una persona le hablamos de manera ______________se siente 
muy mal. 

3. Un buen compañero ___________________a los demás. 

 

ACTIVIDAD 4 
 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 
LEO DETENIDAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO, SEGÚN EL CONTENIDO 
ESCRIBO UN TITULO COHERENTE, EN MI CUADERNO RESPONDO LAS 
PREGUNTAS PARA AYUDAR A TERE. 
 

 
 

______________________________ 
 
 

“Mi nombre es Tere, soy una niña que ha venido a vivir a tu barrio. Siempre he 
tenido problemas para controlar mis emociones y sentimientos, por lo que todo 
el mundo me dice “TERREMOTICO”. 

RESPETA AGRESIVA DERECHOS COMUNICAR 



Muchas veces me han regañado por ponerme muy contenta en situaciones en 
las que no debo, por ejemplo cuando grité con euforia porque había sido la 
única que había ganado el examen, mientras mis otros compañeros lloraban, y 
se han preocupado porque cuando me siento triste me alejo, lloro 
incontrolablemente y hasta dejo de comer. También porque a veces lastimo a 
las personas que amo o no les demuestro lo que realmente siento, y cuando 
tengo rabia con alguien quisiera acabar con ellos. La gente no sabe que 
esperar de mí y por eso se cuidan mucho de acercárseme.  
Yo la verdad, ya estoy cansada de tanto problema, por lo que, mi meta para 
este año es aprender a controlar mis emociones y sentimientos. Pero 
realmente no puedo sola. 
 
¿Quieres ayudarme? 
 
1. ¿De qué emociones y sentimientos habla la lectura? 
2. ¿Cuál es la razón por la cual le dicen “TERREMOTICO” a Tere? 
3. Para ayudar a Tere a controlar sus emociones y sentimientos. ¿Qué harías? 
4. Las personas que no saben controlar y regular sus emociones y sentimientos 
suelen ser rechazadas, ¿esto le ocurre a Tere? ¿Por qué? 
5. Comenta algunas situaciones de tu vida donde te han ocurrido cosas como a 
Tere. 
 

ACTIVIDAD 5 
 

FABULA LA AVISPA AHOGADA 

 

 

 
 
Tina era una avispa que mantenía bravísima. 
El día era hermoso, la brisa era liviana, la tierra estaba cubierta de flores y mil 
pájaros cruzaban en el aire. Mientras pasaba, las flores y los pájaros la 
saludaban, pero por ir ensimismada y furiosa, no los escuchó. Por ir llena de 
rabia, de repente se quedó encerrada en una casa abandonada y en vez de 
serenarse y con calma buscar la salida, se puso más brava. 
Furiosa cabeceaba en los vidrios y no se dio cuenta que cerca habían puertas y 
ventanas abiertas, ya veía poco y por volar como loca sin saber lo que hacía 
cayó en un vaso con agua. 



Era un vaso tan pequeño que hasta un mosquito nadando podría salvarse, pero 
nuestra avispa estaba más brava cuando se vio mojada y en vez de ganar la 
orilla batiendo sus alas, se puso a decir groserías y malas palabras; entonces, 
poco a poco se fue cansando, hasta que emparamada y furiosa, nuestra amiga 
avispa ¡Se ahogó! 
 
REFLEXIONO Y CONTESTO: 
 

1. ¿Por qué la avispa mantenía enojada?: 
 

a. Quería que todos le temieran. 
b. Quería hacerse famosa. 
c. Quería ser la reina del lugar. 
d. Quería ser ignorada. 
 

2. ¿En qué trampas cayó la avispa?: 
 

a. En una bolsa y en una casa. 
b. En una casa y en un vaso. 
c. En un vaso y en una casa. 
d. En un vaso y en una bolsa. 
 

3. Escribo 5 consejos para nuestra amiga avispa. 
 

4. La palabra “Furiosa” puede cambiarse en el texto sin cambiar el 
sentido por: 

 

a. Deseosa. 
b. Enojada, 
c. Ansiosa. 
d. Confundida. 
 

5. ¿Cuál es el final de la avispa? 
 

a. Acorralada. 
b. Atrapada. 
c. Ahogada. 
d. Enojada. 
 

6. ¿Cuál sería la moraleja? 

 

ACTIVIDAD 6 
 

1. Escribo una situación o anécdota donde se evidencien los sentimientos 
de ODIO y RENCOR. 
 

2. Averiguo canciones que hablen sobre el amor, el odio, la amistad y el 
rencor, consigno en mi cuaderno mínimo dos apartes que se refieran a 
cada uno de los sentimientos nombrados. 



 
3.  Escribo las características de una persona cuando PRESENTA: 

 

SENTIMIENTOS ¿QUÉ PIENSA? ¿QUÉ SIENTE? ¿QUÉ HACE? 

AMOR 
 
 
 

   

ODIO 
 
 
 

   

AMISTAD 
 
 
 

   

RENCOR 
 
 
 

   

 

ACTIVIDAD 7 
 

 Pedro se está sintiendo mal, porque sus compañeros le dijeron que no 
podía jugar con ellos ya que sus orejas son grandes como las de un 
conejo, y se rieron de él. 
 

¿Qué tipo de situación es esa?_____________________________________ 
¿Qué emoción está sintiendo? _____________________________________ 
 

 Gloria se siente rechazada porque un compañero habló de la fiesta de 
cumpleaños que haría, para eso llamó a varios niños, y a ella no, por 
eso está segura de que no la invitarán. 
 

¿Qué tipo de situación es esa?_____________________________________ 
¿Qué emoción está sintiendo? _____________________________________ 
 

 Andrés está nervioso porque un compañero le advirtió que le pegaría a 
la salida. 
 

¿Qué tipo de situación es esa?_____________________________________ 
¿Qué emoción está sintiendo? _____________________________________ 
 

 Diana se siente mal, porque quiere cambiarse de colegio pero no ha 
podido hacerlo porque sus padres no tienen dinero. 
 

¿Qué tipo de situación es esa?_____________________________________ 
¿Qué emoción está sintiendo? _____________________________________ 
 


