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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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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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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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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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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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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. 


