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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

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 

Respuesta libre. 

Respuesta orientativa: Para estar solo y tener 

tranquilidad. 

Respuesta orientativa: No hay ruidos. No habrá visitas 

indeseadas… 

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

C En ocasiones, puede ser útil estar solo. 

C Se puede experimentar soledad estando con gente. 

C Para combatir la soledad, es necesario comunicarse. 

C 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 

inquietante 

inquietantes 

preocupar 

sofocar 

espeluznante 

sofocante 

espeluznantes 

preocupante 
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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. Respuesta orientativa. 

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. 

Teléfono: si deseo 

hablar con mi abuela, que vive en el Perú. Martillo: para 

colgar un cuadro. Vela: si nos quedamos a oscuras en 

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

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 
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10 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 
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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 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 
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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. 


