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Ilusión 

Observa la ilustración de las páginas 68-69 del EMOCIONARIO. 
A continuación, responde las preguntas. 

  ¿Qué está mirando el gato? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué crees que espera el gato que suceda? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe tres cosas por las que sientas ilusión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  ¿Por qué te ilusionan? ¿Qué te aportan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Lee el texto sobre la ilusión en la página 68 del EMOCIONARIO y, a 

continuación, completa las oraciones . 

 La ilusión es la esperanza de ver cumplido un  

___________________________. 

 La ilusión es un ingrediente que hace que la vida tenga más 

___________________________. 

 Nosotros podemos añadir ___________________________ a 

casi cualquier cosa. 

 

Relaciona cada palabra con su definición. 

 esperanza  Cosa que, con otras, forma un guiso. 

 energía  Impulso hacia algo que se quiere conseguir. 

 deseo  Confianza en que ocurra lo que se desea. 

 ingrediente  Capacidad para llevar a cabo una actividad. 

 

Relaciona cada ingrediente con el plato del que forma parte. Luego, 
escribe otro ingrediente de cada plato. 

 arroz   paella à  ______________________ 

 huevos  fabada à  ______________________ 

 tomate  lasaña à  ______________________ 

 morcilla  gazpacho à  ______________________ 

 carne picada cocido à  ______________________ 

 garbanzos  tortilla  à  ______________________ 
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Una conocida frase dice «La esperanza es lo último que se pierde». 
¿Qué crees que intenta expresar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Completa las oraciones con palabras de la familia de ilusión. 

 

 Nuestro amigo Juan se ___________________________ con la 

idea de construir un barco y ya está buscando maderas. 

  Cuando Sergio vio que el regalo no era lo que él esperaba, 

se ___________________________. 

 Valentín espera muy ___________________________ su 

próximo cumpleaños. 

 Nicolás se hace ilusiones con cualquier cosa, con demasiada 

facilidad. Es un poco ___________________________. 

 

¿Qué es lo contrario de la ilusión? Ordena las letras para obtener 
dos palabras. 

D N E O S I I L U S à _________________________ 

C A H C O S à  _________________________ 
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i lusión >  ilusionar ilusionado  desilusionar  iluso 
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Lee lo que dijo un día Nicolás en su casa. 

 

 

 

 ¿Crees que se cumplirán las ilusiones de Lara? ¿Qué tiene 
que hacer para que se cumplan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Y las ilusiones de Nicolás? ¿Se cumplirán alguna vez? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué es más decepcionante tener ilusiones como las de 
Nicolás o como las de Lara? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Clasifica algunas de las cosas que te ilusionan en esta tabla. 

Ilusiones realizables Ilusiones imposibles 

  

  

  

  

9 
A mi hermana Lara le hace ilusión aprender a montar 
a caballo. A mí lo que de verdad me haría ilusión es ser 
un caballo. 

Nicolás  
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Vuelve a mirar la ilustración de las páginas 68-69 del EMOCIONARIO. 
¿Crees que se cumplirán las ilusiones del gato? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Indica tres razones para ilusionarse con las siguientes situaciones. 

 Celebrar el cumpleaños de la abuela. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Mudarse de barrio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ir de excursión con el colegio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Ilusión 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Las fichas de actividades del EMOCIONARIO forman parte del itinerario Di 
lo que sientes. Para obtener más información sobre el itinerario y 
acceder a más fichas y a otros materiales adicionales, por favor, entra en 
www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_sientes.html. 
 


