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DESCONFIANZA Y CAUTELA 

Lee el texto de la página 59 de PALABRAS MÁGICAS PARA MOMENTOS 

DIFÍCILES. A continuación, explica algún caso en que tú hayas sentido 
desconfianza… 

 Hacia algo desconocido.  

______________________________________________________ 

 Hacia una persona. 

______________________________________________________ 

 Hacia tus propias acciones o decisiones. 

______________________________________________________ 

 
Lee la siguiente situación. Indica cómo la desconfianza ha ayudado 
a Arturo. 

 

 

 

 

Arturo 

 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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¡Hola! Me llamo Arturo y voy a contaros algo que me pasó 

el otro día a la salida de la escuela. Vino una señora a 

quien nunca había visto y me dijo que mi madre le había 

pedido que me recogiera a la salida. Me pareció raro porque 

yo no conocía a esa señora y mi madre no me había dicho 

nada de que no podría ir a buscarme. Así que fui a la 

directora del colegio y se lo expliqué. La directora me llevó 

con ella al despacho, llamaron por teléfono a mi madre y 

ella les dijo que enseguida estaría allí, que estaba en un 

atasco. La señora que me dijo aquello había desaparecido. 

 



 Fichas de actividades 
 

© 2021, Palabras Aladas, SL 2 

Lee la situación y escribe un diálogo y prepara un pequeño cómic 
con los dos personajes. 

 

 

 

 Una tienda en la que nunca has entrado, iluminada y ordenada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentín le ha pedido a su madre que le lave su camiseta 

preferida para el día de Carnaval, porque quiere usarla como 

parte de su disfraz. Los tres días antes, Valentín está preocupado 

porque no confía en que su madre se acuerde, ya que alguna 

que otra vez se ha despistado. 
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Pregunta a tres personas adultas por situaciones que les generen 
desconfianza y por las formas que tienen de superarla o afrontarla. 

1. ____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Reflexiona e indica si alguna de las maneras de superar o 
afrontar esa desconfianza consiste en tener cautela. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Observa la imagen de las páginas 60-61 de PALABRAS MÁGICAS… y 
explica la decisión que ha tomado el gnomo para atravesar el 
abismo. 

 ¿Te parece una decisión cautelosa? 

______________________________________________________ 

 Pon en la balanza los pros y los contras de su decisión. 

Pros Contras 

  

  

  

 ¿Habrías tomado la misma decisión u otra? En tal caso, ¿cuál? 

______________________________________________________ 
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Escribe un relato titulado El oso cauteloso y la colmena. Un oso 
intentará conseguir miel de una colmena plaga de abejas, bastante 
furiosas… 

 Haz primero una lista de las cautelas que puede tomar el oso 
en sus intentos. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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