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EN BUSCA DEL

TESORO
Con un rotulador
o un lápiz de color

redondea
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Ahora, escribe una
FRASE DIVERTIDA
donde aparezcan esas
dos palabras:
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¿La tienes? ¡Bien!
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Ahora, con otro color, elige otras TRES PALABRAS y escribe
con ellas una frase que describa algo que TE HAYA PASADO de verdad:

¡Vale!
Ahora con otro color elige otras
CUATRO PALABRAS y escribe con ellas
una frase como si fuera el TITULAR
DE UNA NOTICIA en un periódico:

Por último, intenta
escribir un breve CUENTO
con el mayor número
de palabras elegidas:
Ve a la página 110
y elige la pegatina
que corresponda
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SI YO
FUERA…
Tú eres una buena persona,
¡seguro que sí!, por eso quiero que
pienses en algo importante: en este
reto vas a ponerte EN EL LUGAR
de un compañero o una compañera y
vas a responder estas preguntas con
SINCERIDAD:
Aquí abajo hay varias respuestas, solo para que te sirvan de
EJEMPLO, pero tú puedes contestar de otra manera, por supuesto:
MIRO PARA OTRO LADO

LO/LA AYUDO

ME PREOCUPO

ME RÍO

LA/LO DEFIENDO

SE LO CUENTO A MIS PADRES

LE PREGUNTO QUÉ LE PASA

SE LO DIGO AL/A LA PROFE

DISIMULO

LO/LA FELICITO

ME ENTRA MIEDO

ME PONGO A LLORAR

ME ENFADO

ME PONGO MUY NERVIOSO/A

ME PONGO TRISTE

LA/LO ANIMO

ME DA IGUAL

Genialmente.indd 18

21/7/17 16:51

QUÉ HARÍAS SI…
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Alguien le pone un mote y le insulta.
Cuenta un chiste.
Otro/a compañero/a le pega y tú lo ves.
Lo/la ves llorar en el patio.
Gana un concurso y recibe un premio.
Te enteras de que se ha muerto su abuela.
Te cuenta en secreto que alguien le hace daño.
Pisa una caca de perro.
Te pide que le expliques algo que no entiende.
Te cuenta que va a tener un hermano.
Lo/la ves maltratar a su mascota.
Imita a un/a profesor/a.
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Ve a la página 111
y elige la pegatina
que corresponda
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EMOTICONOS

A LA CARTA
Todos los seres humanos sentimos

EMOCIONES,

ya lo sabes, emociones diferentes
que podemos expresar de formas
diferentes. Una de las maneras de
mostrar a los demás lo que sentimos
es a través de los GESTOS
de la cara.
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Busca emoticonos que
expresen diferentes emociones
y dibújalos en los círculos de
abajo, poniendo a su lado la
EMOCIÓN que expresa cada
cara. O, si lo prefieres, puedes
recortarlos y pegarlos aquí:
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Ve a la página 111
y elige la pegatina
que corresponda
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¡MÁS DIFÍCIL TODAVÍA!
Te propongo un reto:

anda por tu habitación o por un
lugar donde nadie te moleste con
ESTE LIBRO EN LA CABEZA,
con la espalda bien derecha, sin que
se te caiga. Puedes contar en voz
alta para ver cuántos segundos
consigues aguantar. Anótalos aquí:
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Primer intento:
segundos
Segundo intento:
segundos
Tercer intento:
segundos
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Ahora lo vamos a poner un poco más
difícil todavía. Encima del libro vas a
colocar UN LÁPIZ O UN BOLÍGRAFO
y vas a hacer el mismo ejercicio caminando
con las dos cosas encima de la cabeza
e intentando que no se caigan.

Primer intento:
segundos
Segundo intento:
segundos
Tercer intento:
segundos

Seguro que al tercer intento has conseguido superar
los tiempos anteriores, ¿verdad? Eso se llama
ENTRENAMIENTO, y a tu cuerpo le gusta entrenarse.

¿Quieres un reto
aún más difícil?

Bien, encima del libro, además
del bolígrafo o lápiz, coloca una
CANICA o algún objeto
PEQUEÑO Y REDONDO.

¡Inténtalo, aunque solo
duren encima de tu cabeza
unos segundos!
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Primer intento:
segundos
Segundo intento:
segundos
Tercer intento:
segundos

Ve a la página 112
y elige la pegatina
que corresponda
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