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VULNERABILIDAD Y CONSIDERACIÓN 

Lee el texto de la página 63 de PALABRAS MÁGICAS PARA MOMENTOS 

DIFÍCILES. A continuación, indica cómo ayudar a que las siguientes 
personas no se sientan vulnerables: 

 La abuela Lucy no distingue bien los colores y la asusta mucho 
cruzar las calles reguladas por semáforos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Tu amiga Juana camina con muletas y la asusta cruzar donde 
hay semáforos, porque cree que no le dará tiempo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 A tu amigo Esteban le preocupa cruzar las calles cuando no 
hay semáforos, porque no oye bien, y piensa que quizá no se 
dé cuenta de que viene un coche. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Tu hermana suele ir al colegio en bicicleta, pero le preocupan 
los coches que la adelantan sin dejar mucho espacio. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Tu madre está preocupada porque la acera ante vuestro portal 
es muy estrecha y los niños suelen salir corriendo y sin mirar. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Haz una campaña para solucionar la vulnerabilidad de alguna de las 
personas mencionadas en la actividad anterior. La campaña debe: 

1. Mostrar el problema con un dibujo. 

2. Tener una pequeña frase que informe de que hay personas que 
se sienten vulnerables y con qué. 

3. Si se te ocurre, proponer una solución. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Imagina qué cambios habría que hacer en tu ciudad para evitar que 
se sintieran vulnerables… unos extraterrestres que se desplazan 
reptando, solo pueden ver con su único ojo cuando todo está en 
silencio y miden medio metro, más o menos la altura de un bebé 
recién nacido. 

 Explica los cambios que crees necesarios y haz un dibujo de 
cómo cambiaría tu calle. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 Fichas de actividades 
 

© 2021, Palabras Aladas, SL 4 

A veces, ser considerado es difícil, pero también tiene su 
recompensa. Observa el gráfico y anota de qué maneras puede 
repercutir en ti tus propias acciones consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante un día, intenta ser todo lo considerado que puedas. Luego, 
anota en tu diario lo siguiente: 

Acción 
considerada 

Reacción de la 
otra persona 

Mis sentimientos 
tras la reacción 

   

   

   

   

   

 Ahora reflexiona e indica: ¿Merece la pena mostrar 
consideración? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Muestras 
consideración 

Te lo agradecen 
con… 

Tú te 
sientes… 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 
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