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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Orgullo 

Completa las oraciones. Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
¿Alguna vez te han dicho «Estoy orgulloso de ti»? ¿En qué 
ocasión? Respuesta libre. 

____________________________________________________________ 

 ¿Y tú? ¿Se lo has dicho a alguien? ¿Con qué motivo? 

____________________________________________________________ 

1 

2 

A mí se me da muy bien…     
    . 

Yo sé         mejor 

que              . 

No hay quien me gane a     

     . 

Mi amigo      es el mejor 

en             . 

Mi abuela      es la única que 

sabe…            . 
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Lee el texto de la página 88 del EMOCIONARIO y completa. 

 El ______________________________ lo sientes por lo que eres 

o por lo que haces. 

 El ______________________________ reduce tus metas a ser el 

protagonista. 

 El ______________________________ es una valoración muy 

alta de algo o alguien.  

 El ______________________________ te lleva a mejorar 

constantemente en lo que haces. 

 
Escribe cada palabra junto a su definición. 

pedantería  soberbia  arrogancia 

 Satisfacción por las 
propias cualidades y 
menosprecio de las de los 
demás. 

 Exhibición excesiva de 
conocimiento y erudición.  

 Actitud del que se cree 
superior a los demás. 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 
¿Quién es P (pedante), S (soberbio) y A (arrogante)? Escribe. 

P Juan no deja de presumir de lo mucho que sabe de historia. 

A Luisa dice que es la única de su familia que sabe coser bien. 

S Ana sabe que juega muy bien al fútbol y cree que los que no 

saben hacerlo como ella son estúpidos. 

3 

4 

5 

orgullo personal 

orgullo egocéntrico 

orgullo  

orgullo virtuoso 

soberbia 

pedantería 

arrogancia 
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Responde. 

 ¿Cuál es la consecuencia del orgullo egocéntrico? 

____________________________________________________________ 

 ¿Y del orgullo virtuoso? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué es una consecuencia? Marca. 

 Un hecho que motiva otro hecho. 

 Un hecho que resulta o se deriva de otro hecho. 

 Un castigo por una mala conducta. 

 

Subraya en cada oración el hecho que es una consecuencia. 

 Con motivo de la lluvia, el río se desbordó. 

 Como el río se desbordó, las cosechas se echaron a perder. 

 Mi abuelo se fue de vacaciones porque ganó la lotería. 

 A mi madre le pusieron una multa por ir demasiado rápido. 

 

Completa las palabras. Luego, empléalas en una oración. 

Algo que te perjudica es perj __ __ __ __ __ __ __. 

Algo que te beneficia es bene __ __ __ __ __ __ __. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

7 

8 

Caer en la pedantería, la soberbia o la arrogancia. 

Es una ayuda para afrontar grandes retos. 

U D I    C    I      A     L 

F I C   I      O    S     O 

Respuesta libre. 
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Lee lo que cuentan estos niños y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué tipo de orgullo personal siente Fernando? Justifica tu 
respuesta. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de orgullo personal siente Lara? ¿En qué te basas 
para afirmarlo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que Fernando tiene una actitud constructiva? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9 
Los niños de mi cole no saben divertirse. Yo sí que sé. ¿Qué es 

eso de los cromos? Una tontería. Los juegos más divertidos son 

los que invento yo. Porque los he inventado yo. ¿Las canicas? 

¡Bobadas! El Fernandotrón sí que es un juego genial.  

 

Ayer me inventé un juego nuevo para el patio. Se llama el pilla2 

y está basado en el «pilla pilla». La verdad es que ha sido una 

gran idea. Ya hemos jugado y lo hemos pasado bomba. Aún 

tenemos que ponerle alguna regla más, pero nos va a garantizar 

una buena diversión. 

Fernando 

Lara 

Siente orgullo egocéntrico. Solo siente interés por sí 

mismo. 

Siente orgullo virtuoso. Tiene el impulso de mejorar 

aquello que ha creado. 

Respuesta orientativa: No, porque no admite que los 

demás puedan tener buenas ideas. 
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Se dice que el pavorreal es un animal muy orgulloso al que le gusta 
mostrar sus cualidades. ¿Cuáles son las tuyas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Inspirándote en la ilustración de las páginas 88-89 del EMOCIONARIO, 
dibuja tu cola de pavorreal, con las cualidades que te hacen sentir 
orgullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

10
0 Respuesta libre. 

Respuesta libre. 
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Orgullo 

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. 
 


