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Decepción 

Observa la ilustración de las páginas 76-77 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

  ¿De dónde crees que viene el zorro? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué intención tenía? 

____________________________________________________________ 

  ¿Qué se ha encontrado al llegar a su destino? 

____________________________________________________________ 

  ¿Puede hacer lo que tenía planeado? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

Escribe lo que puede estar pensando el zorro de 
la ilustración de las páginas 76-77 del EMOCIONARIO 
en estos momentos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Lee el texto de la página 76 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

 La decepción es una sensación agradable. 

 La decepción ocurre cuando no se cumple algo que creías. 

 La decepción sobreviene si se cumplen nuestras esperanzas. 

 Es fácil vivir sin decepcionarse. 

 Ahora, corrige las oraciones que eran falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué tienen en común la sorpresa y la decepción? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué quiere decir desmoronar? Subraya las palabras que tengan 
el mismo significado. 

destruir tardar derribar demoler desaparecer 

 Marca la oración en la que la palabra desmoronar está bien 
usada. 

 Hice un castillo de cartas, pero se desmoronó enseguida. 

 A mi hermana le gusta quedarse en la cama desmoronando. 
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¿Qué nos hace sentirnos molestos cuando experimentamos 
decepción? Responde. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
En cada conjunto hay un componente de la decepción. Rodéalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora indica por qué el zorro de la ilustración de las páginas 76-77 del 
EMOCIONARIO se siente decepcionado y señala los dos componentes de 
la decepción en su caso. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Pídele a alguna persona mayor que te conozca bien que te cuente 
dos cosas que te hayan decepcionado mucho. Completa una ficha 
para cada anécdota. 

Decepción 1 

¿Qué creía yo 
al principio? 

 

¿Cómo 
descubrí 
la verdad? 

 

¿Cómo 
reaccioné? 

 

¿Qué aprendí 
con esa 
decepción? 

 

 

Decepción 2 

¿Qué creía yo 
al principio? 

 

¿Cómo 
descubrí 
la verdad? 

 

¿Cómo 
reaccioné? 

 

¿Qué aprendí 
con esa 
decepción? 
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El zorro de la ilustración de las páginas 76-77 está decepcionado 

porque no puede hacer lo que desea. ¿Qué puede hacer ahora? 
Ofrécele alternativas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

En la situación que se refleja en las páginas 76-77, el zorro no es el 
único afectado. Responde. 

 ¿Quién más sufre las consecuencias de la falta de agua? 

____________________________________________________________ 

 ¿Para quién es más grave la situación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Puede el zorro hacer algo para ayudar a las ranas? ¿Qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué puede aprender el zorro de esta situación? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Decepción 

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. 
 


