FICHAS DE ACTIVIDADES

Confianza
1

Observa la ilustración de las páginas 38-39 de AMAR y marca las
respuestas adecuadas.
¿Cómo se desplazan los seres?
! Saltando.

! Volando.

! Flotando.

¿Cómo consiguen hacerlo?
! Cada uno vuela con sus propias alas.
! Uno vuela con las alas y el otro avanza agarrado a él.
! Se mueven impulsados por el viento.

2

¿Qué crees que piensa el ser que está abajo? Subraya.
Mi compañero nunca me dejará caer.
En cualquier momento, mi compañero me suelta y me caigo.

3

¿Por qué crees que piensa eso? Marca.
! Porque ya ha volado así más veces y sabe que su compañero
nunca lo suelta.
! Porque ya ha volado así más veces y siempre acaba cayéndose
y magullándose.

4

Escribe el nombre de tres personas por las que te dejarías llevar
como el personaje de la imagen.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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5

Indica si las siguientes afirmaciones sobre el texto de la página 38 de
AMAR son verdaderas (V) o falsas (F).
! Se puede tener confianza en uno mismo o en los demás.
! Cuando confías en alguien crees que esa persona va a actuar
de una manera inesperada.
! La confianza surge de las acciones del pasado.
! La confianza es irrompible.
Ahora, corrige las oraciones que son falsas.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6

La persona del primer ejemplo del texto confía en que su madre la
ayude con las tareas. ¿Por qué confía en ello?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7

Responde a estas preguntas.
¿Cómo surge la confianza?
____________________________________________________________
¿Cómo se puede romper?
____________________________________________________________

8

Rodea las palabras que tengan el mismo significado que
incrementar.

aumentar desordenar
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9

Completa con palabras de la familia de confianza.

desconfiar

confiado

desconfianza

desconfiado

Alberto es muy _________________, aunque a veces sus
amigos le cuentan historias increíbles, nunca sospecha.
Sonia es _________________, nunca se cree nada de lo que le
dicen.
Después de varios meses contándose mentiras a diario, había
una gran _________________ entre Marco y Mercedes.
Hay que _________________ de las personas que no dicen la
verdad.

10

¿Qué significa predecir? Marca.
! Avisar o anunciar con antelación algo que va a suceder.
! Contestar antes de tiempo a una pregunta.
Forma palabras añadiendo el prefijo pre- a estos verbos.
_________________ + ver à Conocer o saber algo futuro por
anticipado. _________________
_________________ + venir à Conocer por anticipado un daño
o un perjuicio. _________________

11

¿Qué es un consejo? Subraya las palabras que significan lo mismo.
Luego, señala en qué oración se da un consejo.

orden sugerencia

petición recomendación mandato

! Hoy debes hacer todos tus deberes.
! Lo mejor es hagas los deberes. Así luego podrás salir a jugar.
! ¿Podrías hacer los deberes, por favor?
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12

Lee la situación y luego responde a las preguntas.

Isabel escucha la radio todas las mañanas. En su
programa favorito son muy bromistas: hacen
llamadas de teléfono graciosas, cuentan chistes y
noticias divertidas… Un día, Isabel oye que son las diez
de la mañana y se da cuenta de que llega tardísimo a
clase. Despierta a su madre, se preparan a toda prisa,
salen corriendo de casa…, solo para darse cuenta, en la
puerta de la escuela, de que no son ni las nueve.
¿Qué broma han gastado hoy en el programa de radio que
escucha Isabel?
____________________________________________________________
¿Creyó Isabel en lo que decían por la radio? ¿Qué
consecuencias tuvo para ella?
____________________________________________________________
¿Crees que Isabel ya había escuchado esa broma antes? ¿Por
qué?
____________________________________________________________
¿Crees que Isabel volverá a tomarse en serio las indicaciones
sobre la hora que den en el programa? ¿Por qué?
____________________________________________________________

13

La confianza en uno mismo tiene un nombre. Subráyalo.

autoseguridad
autoconfianza
egoconfianza
yonfianza
egoseguridad
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14

¿Qué razones crees que nos dan las personas para confiar en ellas?
Ten presentes los ejemplos que aparecen en el texto (página 38 de
AMAR).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Teniendo eso en cuenta, ¿te parece prudente confiar en los
desconocidos? ¿Por qué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

15

¿Qué animales te parece que merecen confianza? Crea un animal
fantástico, en el que se pueda confiar, juntando partes de los
animales que te parezcan confiables.
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