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Bondad 
Observa la ilustración de las páginas 56-57 de AMAR y responde a 
estas preguntas. 

 ¿Qué está haciendo la mariposa? ¿Cómo crees que se 
siente? 

____________________________________________________________ 

 ¿Dónde está el caracol? ¿Cómo crees que se siente? 

____________________________________________________________ 

 ¿Adónde crees que van? 

____________________________________________________________ 

 
¿Cómo crees que han llegado a esta situación? Imagina el diálogo 
entre ellos. 

Caracol: __________________________________________________ 

Mariposa: _________________________________________________ 

Caracol: __________________________________________________ 

Mariposa: _________________________________________________ 

 

¿Harías tú lo mismo que la mariposa por el caracol? 

____________________________________________________________ 
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Lee el texto de la página 56 de AMAR e indica si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

c Los seres humanos no son bondadosos por naturaleza. 

c La bondad nos lleva a buscar que los demás se sientan bien. 

c Normalmente, los actos bondadosos se hacen con disgusto. 

c Los esfuerzos que hacemos cuando realizamos actos 
bondadosos no compensan. 

 Ahora corrige las oraciones falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿A qué le damos más importancia cuando actuamos con bondad? 
Rodea. 

A nuestro bienestar. 

Al bienestar de los demás. 

A la opinión que los demás tienen de nosotros. 

 
Según el texto, se puede procurar el bienestar de los demás de dos 
maneras, ¿cuáles son? Marca. 

c A disgusto, de mala gana.  c Desobedeciendo a otros. 

c Con ganas de hacerlo.   c Sonriendo. 

 ¿Qué expresión se utiliza en el texto para describir la primera 
de esas dos maneras? 

____________________________________________________________ 
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Lee las definiciones del verbo anidar y subraya aquella que 
corresponde con el sentido con que aparece en el texto. 

anidar. 
1. Referido a un ave, hacer su nido o vivir en él. 

2. Referido a un sentimiento: hallarse en una persona. 

 Escribe un ejemplo en el que utilices la otra acepción de la 
palabra anidar. 

____________________________________________________________ 

 
Según el texto, ¿cuándo podemos decir que la bondad ha anidado 
en nosotros? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué expresión del texto indica que los esfuerzos realizados por el 
bienestar de otro resultan agradables?  

____________________________________________________________ 

 

Completa las oraciones con palabras de la familia de bondad. 

buenazo  bondadoso  bueno 

 Mi primo es un _______________________: siempre evita 
meterse en líos y ayuda a poner paz a su alrededor. 

 Ese jarabe es muy _______________________ para aliviar la tos. 

 Jaime es muy _______________________: se preocupa mucho 
por la gente de su entorno. 
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Examina un día de tu vida y completa con actos bondadosos que 
hayas llevado a cabo. 

Hora Acto bondadoso Persona que se benefició 

   

   

   

   

   

   

 

Ahora haz lo mismo con los actos bondadosos que otros hayan 
tenido hacia ti. 

Hora Acto bondadoso Persona que lo realizó 
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Analiza los conflictos que hay en tu entorno (en casa, en la 
escuela…). 

Conflicto 1 à _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Personas afectadas à _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Causas del conflicto à ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Conflicto 2 à _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Personas afectadas à _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Causas del conflicto à ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ahora, recuerda que la bondad implica poner el bienestar de 
otras personas por delante del tuyo e indica formas en que 
estos conflictos podrían haberse evitado. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

13 


