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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

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. 
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2 
Respuesta libre: el dibujo debería representar 

el nudo que hay entre las dos trompas roto. 
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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. 

 

 

 

 

 

 
2 El cielo amenaza tormenta. 

1 Luis me amenazó mostrándome el puño. 

!  El jurado amenazó su veredicto hasta tarde. 

2 Los guionistas amenazaron con ponerse en huelga. 

2 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 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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De modo amenazador. ! amanazadoramente 

Aviso del mal que se desea hacer. ! amenaza 

Que avisa un peligro. ! amenazante 

 

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 
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Respuesta orientativa: Porque no conoces a nadie y no 

sabes qué te espera. 

Respuesta orientativa: Porque es un indicio de que algo 

malo va a suceder (una mala nota, por ejemplo). 

Respuesta orientativa: Hay intereses enfrentados cuando 

los deseos de una persona y los de la otra no se pueden 

cumplir a la vez, sino que chocan, se estorban unos 

a otros. 
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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 

Respuesta orientativa: Sí. El interés de la mamá es recibir la 

visita de su hermana. El interés de los hijos es ir al parque 

de atracciones. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. 

Respuesta orientativa: Posiblemente no. Si Sabela y Javier 

veían nerviosa e impaciente a su mamá quizá no disfrutaron. 

Respuesta orientativa: Posponiendo la visita al parque de 

atracciones o llevando a la tía con ellos. 
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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. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

!
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Respuesta libre. 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 
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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. 


