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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Sencillez 
Lee el texto sobre la sencillez en la página 76 de VALORES DE 

MUCHOS COLORES y responde estas preguntas. Respuestas orientativas. 

 ¿Cómo viene un niño al mundo? ¿Qué trae consigo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que a un bebé le preocupa lo que los demás piensan 
de él? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que un bebé sabe fingir que está enfermo o que no 
tiene miedo? ¿Y tú? ¿Sabrías hacerlo? 

____________________________________________________________ 
	

Lee el significado de la palabra espontaneidad y marca qué 
personas crees que son espontáneas. 

 

 

 

c Una persona que finge tener miedo. 

c Una persona que se ríe cuando algo le hace gracia. 

c Una persona que no se comporta como quiere por miedo. 

c Una persona que sonríe cuando está contenta aunque los 
demás no lo estén. 

c Una persona que finge una sonrisa para no molestar. 

1 

2 
espontaneidad. 

1. Naturalidad y sinceridad o ausencia de artificio en la forma de 
actuar. 

 

Desnudo. No trae nada. 

No. Porque no es consciente de lo que piensan los demás. 

No. Respuesta libre. 
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Reflexiona y responde. Respuestas orientativas. 

 ¿Qué se necesita para jugar al fútbol? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué era lo único que necesitaba Yazid? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que Yazid tenía más o menos oportunidades que 
otros niños para jugar al fútbol? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe una lista de todas los juguetes que tienes. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ahora haz una lista de las cosas que más te divierten en este 
mundo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Para cuántas de ellas necesitas juguetes? 

____________________________________________________________ 

4 

5 

3 
Un balón, una superficie plana, compañeros, una portería. 

Un balón. 

Más. Porque prácticamente podía jugar en cualquier sitio. 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 
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Imagina que solo tienes para jugar dos papeles, un bolígrafo y un 
rollo de celo. ¿Qué te podrías inventar para pasarlo bien? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Haz una lista de todas las cosas de las que podrías prescindir si 
fuera necesario. Respuesta libre. 

Podría prescindir de… 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué cosas sencillas pueden hacernos felices? Sigue la lista. Si te 
quedas sin ideas, pregúntale a un compañero o a un adulto. 

1.  J Que alguien nos sonría. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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7 

8 

Respuesta orientativa: Se puede construir un robot, inventar 

algún juego haciendo una bola con uno de los papeles…, 

se puede dibujar y colgar el dibujo en algún sitio… 

Respuesta libre. 


