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CAMBIO Y ADAPTACIÓN 

Lee el texto de la página 15 de PALABRAS MÁGICAS PARA 

MOMENTOS DIFÍCILES. A continuación, marca en cuáles de las 
siguientes situaciones hay cambios: 

* Ayer hacía sol y hoy llueve a cántaros. 

* Mamá nos prepara la merienda todas las tardes. 

* Hoy he salido a pasear en bicicleta, pero se me ha 
pinchado una rueda nada más cruzar la puerta. 

* ¡Mañana empiezan las vacaciones de Navidad! 

* Todas las tardes de domingo vemos una película en 
familia. 

* Hemos limpiado la habitación y donado los juguetes que 
ya no usábamos. 

* Esta tarde no me he bañado, porque no he querido, 
aunque suelo hacerlo todos los días. 

* ¡Hoy en el cole nos han preparado una sorpresa 
divertidísima por Carnaval! 

* Mañana, en vez de ir a clases de Música, tengo que ir al 
dentista. 

* El lunes mi madre se va de viaje por trabajo, y me 
quedaré con mi tía. 

 

Ahora indica cuáles de los cambios, en tu caso, no serían 
deseados. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Dibuja un árbol en cada una de las estaciones. Explica qué 
cambios se aprecian en cada caso y a qué se deben. 

Primavera      Verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoño      Invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habla con una persona que te conozca bien y anota tres 
cambios que tú hayas experimentado en los últimos tiempos. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Observa las ilustraciones de las páginas 14-15 y 16-17 de 
PALABRAS MÁGICAS PARA MOMENTOS DIFÍCILES y responde a estas 
preguntas: 

 ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras en los 
pájaros de una y otra ilustración? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ¿A qué crees que se deben? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Escribe cómo podrías adaptarte a las siguientes situaciones. 

 Tus nuevos vecinos tienen un perro, y no te gusta 
encontrarte con él. 

______________________________________________________ 

 No puedes visitar a tu abuela, porque está confinada. 

______________________________________________________ 

 Acabas de tener un hermano. 

______________________________________________________ 

 Te han salido alas en la espalda. 

______________________________________________________ 

 Todas las noches, tu cama está húmeda y fría. 

______________________________________________________ 

 Hace muchísimo calor en casa y no puedes salir. 

______________________________________________________ 
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¿Cómo adaptarías el supermercado para que te fuera más 
sencillo hacer la compra? 

 Haz una lista de las cosas que se podrían cambiar. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Ahora, diseña un carrito de la compra que tú puedas 
manejar cómodamente. ¿Cómo sería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Crees que sería importante incorporar estos cambios 
en el supermercado? ¿Por qué? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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