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CAMBIO Y ADAPTACIÓN 

Lee el texto de la página 15 de PALABRAS MÁGICAS PARA 

MOMENTOS DIFÍCILES. A continuación, marca aquellas 
afirmaciones con las que estás de acuerdo. Justifica tu 
respuesta en cada caso: 

 Todos los cambios son inesperados, no podemos 
preverlos. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Todos los cambios influyen mucho en cómo nos 
sentimos. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Todos los cambios se notan mucho. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Lee ahora el texto de la página 16 de PALABRAS MÁGICAS PARA 

MOMENTOS DIFÍCILES y pon un ejemplo de situación en la que 
adaptarse no es recomendable. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Observa los diferentes picos y patas que tienen los pájaros 
de la ilustración de las páginas 16-17 de PALABRAS MÁGICAS 

PARA MOMENTOS DIFÍCILES. 

 ¿Son todos iguales? Utiliza al menos dos adjetivos para 
describir cada pico y cada par de patas. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ¿Para qué crees que sirven? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Haz una pequeña ficha con uno de los tipos de picos o con 
uno de los tipos de patas. Puedes buscar información en 
alguna enciclopedia. 

Descripción: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Uso: 

____________________________ 

____________________________ 

Aves que lo presentan: 

______________________________________________________ 
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Ahora, crea tú un animal fantástico, siguiendo estos pasos: 

1. Elige un animal que exista como punto de partida. 

______________________________________________________ 

2. Inventa un gran cambio que se produzca en su hábitat. 
Puede ser fantástico, como, por ejemplo, los árboles 
empiezan a ser luminosos. 

______________________________________________________ 

3. Piensa en cómo debe adaptarse el animal para vivir con 
ese cambio. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Detalla qué cambios hay en su morfología: patas, 
cabeza, tipo de piel, extremidades… 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Detalla qué cambios hay en sus costumbres. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Dibújalo y ponle un nombre. 

______________________________________________________ 
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Elige uno de estos colectivos y reflexiona: 

personas invisibles   personas ancianas 

personas con problemas de movilidad 

personas con discapacidad visual    niños y niñas 

 ¿Está la ciudad bien adaptada para ellos? 

______________________________________________________ 

 ¿Qué cambios habría que hacer? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ¿Es importante hacer esos cambios? ¿Por qué? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
Completa la tabla con cambios que te gustaría hacer en tu 
vida y formas de conseguirlos: 

Cambio Forma de alcanzarlo 
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