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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Deseo 

Observa la escena de las páginas 84-85 del EMOCIONARIO y 
describe lo que ocurre. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Ahora, responde estas preguntas sobre la ilustración (páginas 84-
85 del EMOCIONARIO). 

  ¿Qué quiere conseguir el oso? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Por qué crees que lo quiere? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Crees que intentará hacer algo para conseguirlo? ¿El qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 

Respuesta orientativa: En la imagen se ve a un oso que está 

relamiéndose de gusto ante un panal de miel que pende de 

un árbol. 

La miel que hay en el panal. 

Respuesta orientativa: Porque es uno de sus alimentos 

favoritos. 

Respuesta orientativa: Sí. Puede arriesgarse a tomar la 

colmena con las manos. 
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Lee el texto de la página 84 del EMOCIONARIO y responde las 
preguntas. 

 ¿Qué deseamos? 

____________________________________________________________ 

  ¿A qué nos mueve el deseo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué tipos de deseos existen? 

____________________________________________________________ 

 
Completa el crucigrama con palabras de la familia de desear. 

             2 

             D 

      1       E 

      D       S 

      E       E 

3 D E S E O S O      A 

      E       B 

      A       L 

   4 I N D E S E A B L E 

      O        

 

1 Algo que se desea, que apetece, es algo… 

2 Algo que es digno de ser deseado es… 

3 Alguien que tiene deseos está… 

4 Alguien con quien no es aconsejable relacionarse es un… 

3 

4 

Aquello que no tenemos. 

A buscar las cosas que no tenemos. 

Los muy profundos y los más fugaces (los caprichos). 
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Escribe palabras del texto de la página 84 del EMOCIONARIO que 
signifiquen lo contrario que estas. 

 superficial à  ___________________________ 

 permanente à  ___________________________ 

 uniforme à   ___________________________ 

 débil à   ___________________________ 

 
Completa las oraciones con las palabras que has escrito en la 
actividad anterior. 

 Tiene un carácter muy ___________________________: es 

difícil oponerse a él. 

 En lo más ___________________________ de la cueva 

encontraron un tesoro. 

 Tuve el ___________________________ pensamiento de hacer 

una travesura, pero se me pasó enseguida. 

 Mis padres tienen amigos de lo más 

___________________________: un arquitecto, una bombera, 

dos estudiantes argentinos… 

 

Si una persona que tiene deseos es una persona deseosa, ¿cómo 
es una persona que tiene caprichos? Completa. 

 Que tiene caprichos à ___________________________  

 Que tiene gracia à ___________________________  

 Que tiene curiosidad à ___________________________  

5 

6 

7 

profundo 

fugaz 

variado 

fuerte 

fuerte 

profundo 

fugaz 

variado 

caprichosa 

graciosa 

curiosa 
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Haz una lista de deseos. Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo puedes conseguir que se cumplan?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Rodea de azul los que sean antojos. 

 

Escribe D (deseo profundo) o A (antojo), según corresponda. 

D María quiere ser enfermera desde que tiene tres años. 

A Pedro vio ayer una película sobre bomberos y hoy le apetece 

ser bombero. 

D Juana desea con todas sus fuerzas tener una granja. 

A Como Luisa tiene un perrito, ahora Nati también quiere uno. 

A Jonás tiene ganas de ir al parque esta tarde. 

D Valentina se acuesta todas las noches pensando en viajar a la 
luna. 

8 

9 

Respuesta libre. 
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5 

Vuelve a mirar la ilustración de las páginas 84-85 del EMOCIONARIO. 
¿Qué crees que hará el oso para conseguir la miel? Descríbelo y 
dibuja cada paso del proceso. Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Deseo 

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. 
 


