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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Desamparo 

Observa la ilustración de las páginas 58-59 del EMOCIONARIO y 
responde las preguntas. 

 ¿Qué personaje aparece en la imagen? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que antes había alguien con él? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo piensas que se siente? Marca las palabras que te 
parezcan adecuadas. Respuesta orientativa. 

! triste 

! solo 

! tranquilo 

! culpable 

! desprotegido 

! sereno 

! feliz 

! confuso 

! extrañado 

¿Qué crees que hará el personaje de la ilustración (páginas 58-59 
del EMOCIONARIO) a continuación? Escribe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

2 

Un ciervo. 

Es posible que sí. Porque hay otras camas en el bosque. 

Respuesta orientativa: Una vez que supere 

el desconcierto, es posible que se levante 

y vaya a mirar si por los alrededores hay 

algún otro ser. 
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Lee el texto sobre el desamparo de la página 58 del EMOCIONARIO y 
escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

C El desamparo es una sensación de falta de protección. 

C El desamparo es una sensación triste. 

F Nadie acude en auxilio de alguien que está desamparado. 

F Cuando tus amigos te apoyan, te sientes desamparado. 

 Ahora corrige las oraciones falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Subraya la palabra que, en cada fila, significa lo mismo que la 
primera. 

 respaldar ! encarar apoyar huir  sacudir 

 ocurrir !  imaginar suceder esperar proteger 

 amparar !  proteger guardar iluminar pensar 

 

¿Qué significa inundar? Elige. 

! Llenar un lugar de cosas. 

! Llenar un lugar de agua. 

! Llenar un lugar de personas. 

 Ahora rodea otras palabras que también significan llenar.  

colmar abarrotar    asolar arrasar atiborrar saturar 

3 

4 

5 

Cuando alguien está desamparado, cree que nadie acudirá en su 

auxilio. Si tus amigos te apoyan, no te sientes desamparado. 
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Lee la situación y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 ¿Qué le ocurre a Marcos? ¿Necesita ayuda? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 ¿Ha pedido ayuda Marcos? ¿Qué resultado ha obtenido? 

! Nadie desea ayudarlo. 

! Nadie parece darse cuenta de lo que le ocurre. 

! Su familia sabe qué le pasa, pero cree que Marcos debe 
arreglárselas solo. 

 Marcos no ha conseguido la ayuda de su familia. ¿Qué puede 
hacer? ¿Crees que puede acudir a alguien más? 

! No, si su familia no lo ayuda, nadie más lo hará. 

! No, tiene que aprender a apañárselas solo. 

! Sí, puede pedir a ayuda a alguna otra persona de la playa. 

 ¿Crees que Marcos se ha sentido desamparado? ¿Por qué? 
¿Qué harías tú en su lugar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 
Marcos está jugando en la arena de la playa. Ha cavado un hoyo 

enorme y se ha enterrado las piernas en él. Pero ahora no puede 

salir. Grita pidiendo ayuda. Sin embargo, su familia está muy lejos y 

no lo oye.  

Está enterrado. Sí. Porque no puede salir del hoyo. 

Respuesta orientativa: Es posible que sí. Porque siente 

que no puede contar con la ayuda de nadie y está 

desprotegido. Respuesta libre. 
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Lee la situación y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 ¿Crees que Cristina se siente desamparada? ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Cristina? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué puede pasar si Cristina habla de su miedo con su mamá? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Haz una lista de la gente desconocida que ves cada día. ¿Crees 
que alguna de esas personas se siente desamparada? Rodéala en 
tu lista. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 
Cristina tiene miedo de un anciano del barrio. Es un señor mayor, que 

viste de negro, lleva boina y bastón, y siempre se ríe entre dientes. 

Pero Cristina no se atreve a contárselo a su mamá. Piensa que no le 

va a dar importancia. Al fin y al cabo, el abuelo también es un señor 

mayor con bastón… Cristina empieza a tener pesadillas. 

8 

El barrendero, el quiosquero… 

Sí. Porque cree que no puede contar con el apoyo de su 

mamá. 

Respuesta libre. 

Su mamá puede intentar entenderla y ayudarla a que no 

sienta ni miedo ni desamparo. 

  Respuesta libre. 
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Imagina que el protagonista de la ilustración de las páginas 58-59 
del EMOCIONARIO puede escribir un mensaje. Responde las 
preguntas. 

 ¿Crees que escribiría pidiendo ayuda? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo crees que ha llegado a la situación en la que está? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿A quién crees que se dirigirá? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Redacta el mensaje que podría enviar el protagonista de la 
ilustración (páginas 58-59 del EMOCIONARIO). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 

10 

Respuesta orientativa: Es posible que sí. Porque a su 

alrededor no hay nadie que pueda ayudarlo. 

Respuesta orientativa: Quizá vivía en el bosque con sus 

compañeros y estos han sido raptados o se han marchado. 

Respuesta orientativa: A alguna persona de confianza. 

Puede que a sus padres. 

Respuesta libre. 
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Desamparo 

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. 


