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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Nostalgia 

Escribe el nombre de tres personas a las que eches de menos 
durante las vacaciones. 

____________________________________________________________ 

 

Escribe el nombre de dos lugares a los que te gustaría regresar. 
¿Por qué te gustaría volver a ellos? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Observa los dos columpios y los dos perros de la ilustración de las 
páginas 62-63 del EMOCIONARIO. 

 ¿Son iguales? ¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cuáles te gustan más? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1 

2 

3 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 

En el columpio en sombra hay una niña; en el otro 

no. El perro en sombra está jugando, el otro no. 

Respuesta libre. 
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Lee el texto sobre la nostalgia de la página 62 del EMOCIONARIO y 
escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

F La nostalgia es una forma de desamparo. 

F La nostalgia es una ausencia que nos alegra. 

C La nostalgia se despierta por una ausencia. 

F La nostalgia es un sentimiento de alegría al recordar. 

C Al sentir nostalgia, echamos de menos a personas, cosas 
lugares… 

 Ahora corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Rodea la definición de nostalgia. 

1. Tristeza causada por la desgracia de los demás. 

2. Tristeza causada al recordar momentos felices ya pasados. 

3. Tristeza profunda y permanente. 

4. Tristeza producida por un sentimiento negativo. 

5. Tristeza profunda que causa una pérdida general de interés. 

 ¿A qué corresponden las otras definiciones? Escribe al lado de 
cada palabra el número adecuado de la lista anterior. 

 melancolía à _____ 

 compasión à _____ 

 amargura à  _____ 

 depresión à _____ 

4 

5 

La nostalgia es una forma de tristeza. 

La nostalgia es una ausencia que nos entristece. 

Las nostalgia es un sentimiento de tristeza al recordar. 

  3          4 

  1          5 
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¿Cómo calificarías a una persona que siente nostalgia? Observa el 

modelo y completa. 

 nostalgia à   nostálgico 

 tristeza à   ___________________ 

 depresión à   ___________________ 

 amargura à  ___________________ 

 compasión à  ___________________ 

 melancolía à  ___________________ 

 

Completa las oraciones con las palabras que has escrito en la 
actividad 6. 

 A mi hija Marisa le apena ver que los niños de otros países 

pasan hambre. Es muy ___________________________. 

 Desde que murió su esposa, el tío Juan ha perdido interés 

por todo. Está ___________________________. 

 Felipe tiene mal perder. Le dio envidia que su hermano Luis 

ganara la carrera y está ___________________________. 

 Fran ha pasado unos días muy ___________________________, 

recordando lo bien que lo pasaba en la playa. 

 Laura está ___________________________ porque tiene que 

despedirse de la abuela. Pero enseguida se le pasará. 

 A Fran la nostalgia le dura mucho. Hace ya tiempo que lo 

noto ___________________________.  

6 

7 

triste 

deprimido 

amargado 

compasivo 

melancólico 

compasiva 

deprimido 

amargado 

nostálgico 

triste 

melancólico 
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Lee lo que cuenta Macarena y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Sintió nostalgia Macarena? ¿De qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo combatió la nostalgia Macarena? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo se sintió al final? 

____________________________________________________________ 

 

¿Crees que la nostalgia tiene una parte positiva? Elige. 

 No, porque es muy triste no poder estar con la persona con la 
que quieres estar. 

 Sí, porque te enseña que en tu vida hay cosas o personas 
muy importantes que pueden hacerte muy feliz. 

8 
Hoy abrí mi caja de los tesoros y me encontré con fotos 

de los veranos de mi infancia. ¡Qué bien me lo pasaba 

hace cuarenta años! Puedo recordar los paseos por la 

playa, el aroma a sal del mar, las caracolas que 

coleccionaba… Hasta me acuerdo del nombre de mis 

amigas. Al recordar aquella época, me he puesto triste. 

Pero luego he pensado: «¡Qué alegría haber disfrutado 

todos aquellos veranos!». 

Macarena 

9 

Al abrir su caja de tesoros y ver fotos. De los veranos de su 

infancia. 

Pensando en lo alegres y felices que fueron aquellos 

veranos. 

Alegre por el bienestar vivido. 
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Escribe cinco cosas que en invierno echas de menos del verano.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe cinco cosas que en verano echas de menos del invierno. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Escribe todas las palabras que la palabra nostalgia te traiga a la 
mente. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10 

11 

12 

Respuesta libre. 

Respuesta libre. 

Respuesta orientativa: añoranza, tristeza, recuerdos, 

evocación… 
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Nostalgia 

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. 
 


