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Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo. 

Envidia 

Observa la ilustración de las páginas 82-83 del EMOCIONARIO. 

 Describe a los personajes. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué crees que están pensando los personajes de la ilustración 
(páginas 82-83 del EMOCIONARIO)? Escribe. Respuestas orientativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Hay dos perritas vestidas con ropa similar (una la lleva verde 

y otra azul). Ambas tienen un globo. 

En el color de la ropa, en el tamaño del globo que llevan y 

en la expresión de la cara. 

¡Qué lindo este globito que me han regalado 

en la feria! 

¡Qué rabia me da tener un globo tan pequeño! 
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Lee el texto de la página 82 del EMOCIONARIO y escribe C (cierto) o 
F (falso), según corresponda. 

F Los celos y la envidia son una misma emoción. 

C Los celos y la envidia te impiden estar contento. 

F Los celos surgen cuando alguien te quita algo que es tuyo. 

C La envidia nace cuando los demás tienen algo que tú quieres. 

C La envidia te lleva a sentir tristeza. 

 Ahora, corrige las oraciones que son falsas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Responde estas preguntas sobre la envidia y los celos. 

 ¿Qué tienen en común? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué te hacen sentir respecto a los demás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3 

4 

Los celos y la envidia son dos emociones distintas. 

Los celos te dificultan compartir algo que es tuyo.  

 

Respuesta orientativa: No te permiten estar alegre y le 

desean al otro que le vaya peor. 

 

Respuesta orientativa: Los celos nacen del temor a que te quiten 

algo que tienes. La envidia nace de lo que tiene el otro. 

 

Respuesta orientativa: Te hacen desear que al otro no le 

vaya bien. 
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Según el texto de la página 82 del EMOCIONARIO, los celos y la 
envidia se avivan mutuamente. Subraya con un color los verbos 
que significan lo mismo que avivar. 

excitar reprender animar estorbar apagar 

espolear proceder activar espetar atenuar 

 ¿Hay algún verbo que signifique lo contrario de avivar? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué podría sentir Santi ante estas situaciones? ¿Celos o envidia? 
Escribe C o E, según corresponda. 

C Nace una hermana de Santi. 

E A la mejor amiga de Santi le regalan un monopatín. 

C Un primo de Santi viene a pasar un año a su casa. 

E Todos los amigos de Santi tienen pantalones nuevos. 

C La mamá de Santi ha vuelto a trabajar después de dos años. 

 

La palabra mutuamente significa «de forma recíproca». ¿Cuándo se 
saludan Juan y Pedro mutuamente? Marca. 

! Si Juan saluda a Pedro, pero Pedro no saluda a Juan. 

! Si Juan saluda a Pedro y Pedro saluda a Juan. 

! Si Juan y Pedro se saludan a sí mismos en el espejo. 

 Escribe cosas que se puedan hacer de forma recíproca. 

Acariciarse, _______________________________________________ 

5 

6 

7 

Apagar y atenuar. 

 

besarse, abrazarse, quererse… 
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Lee estas dos experiencias y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¿Cuál de estas dos personas siente celos? ¿Quién siente 

envidia? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué teme Xavi que pase con su amistad con Hugo? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué entristece a Sara? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que alguno de los dos puede hacer algo para cambiar 
la situación? ¿El qué? Respuesta orientativa. 

____________________________________________________________ 

8 
Mi mejor amigo se llama Hugo. ¡Es superdivertido! Hacemos 

de todo juntos y lo pasamos genial. Sin embargo, ahora ha 

venido a vivir con él, durante un año, su primo Nacho. Se 

pasan el día juntos. A veces jugamos los tres, pero ellos tienen 

bromas y juegos entre ellos. Me enfada mucho. Nacho no me 

gusta. No sé qué ve Hugo en él… 

Mi prima Laura es pelirroja. Su mamá la peina con trenzas, 

con moñitos, con coleta… Le pone horquillas con muñecos, 

vamos, de todo. Es como si quisiera que todo el mundo 

viera el pelo tan estupendo que tiene. No es justo. ¿Por qué 

no puedo tener yo el pelo como ella?  

Xavi 

Sara 

Xavi siente celos. Sara siente envidia. 

 

Que se termine porque Hugo solo se ocupa de Nacho. 

 

Que su prima Laura tenga un pelo precioso. 

 

Los dos. Xavi puede explicarle a su amigo cómo se siente. Sara 

puede concentrarse en las cosas buenas de su pelo. 
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Lee el texto y haz un dibujo. Luego, responde las preguntas. 

 ¿Hay algún personaje que esté contento? ¿Quién? 

____________________________________________________________ 

 ¿Crees que los personajes disfrutan de sus cosas? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
María está triste porque es más baja que Susana. Susana 

está triste porque Lorena tiene un juguete que ella quería. 

Lorena está triste porque Fran se está comiendo el helado 

que a ella le apetece. Fran está triste porque María tiene la 

mochila que a él le gusta. Luis disfruta de su monopatín. 

!

Sí. Luis. 

Respuesta orientativa: No, en general no. Porque sienten 

envidia de los demás. 

 

Respuesta orientativa: En el dibujo debe verse 

lo siguiente: 

-María: con una mochila. 

-Susana: más alta que María. 

-Lorena: tiene un juguete. 

-Fran: comiendo un helado. 

-Luis: con un monopatín. Solo este último está contento. 
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Envidia 

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. 
 


