FICHAS DE ACTIVIDADES

Generosidad
1

Subraya la oración que mejor describe la ilustración de las páginas
20-21 de AMAR.
Un hombre está dándole a un perro toda su comida.
Un hombre está compartiendo su comida con un perro.
Un perro está intentando quitarle algo de comida a un hombre.

2

¿Qué consecuencias crees que tendrá para el hombre su acción?
Rodea las respuestas que consideres correctas.
No podrá comer tanto como quería.
Conseguirá espantar al perro.
Se sentirá mal por desperdiciar comida.
Se sentirá bien por alimentar al perro.

3

Subraya las palabras que mejor describen al hombre.

4

¿Qué suele hacer una persona generosa? Marca.

tacaño

generoso

estúpido

amable

desinteresado

c Presta sus cosas a cambio de otras.
c Presta o da sus cosas sin esperar nada a cambio.

5

Escribe una manera de mostrar generosidad.
Respuesta libre.
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6

De acuerdo con el texto de la página 20 de AMAR, marca la
definición más adecuada de generosidad.
c Es dar aquello que tienes porque deseas darlo o bien porque
te obligan a hacerlo.
c Es dar algo que tienes y recibir a cambio alguna otra cosa.
c Es dar lo que tienes sin pretender que nadie te dé algo a
cambio.

7

Según el texto, ¿qué lleva a la persona generosa a dar? Rodea.

Recibir algo a cambio.
Conseguir aumentar el bienestar de la otra persona.
Conseguir un agradecimiento de la otra persona.

8

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, de acuerdo con
el texto de la página 20 de AMAR? Subraya.
Para ser generoso hay que poseer muchas cosas.
Para ser generoso hay que ser noble.
Para ser generoso hay que invertir mucho tiempo.

9

Relaciona cada expresión con su significado.

saciar

• sentir placer o alegría.

sentirse presionado • desaparecer poco a poco.
desvanecerse

• satisfacer del todo una necesidad.

disfrutar

• sentir que otro te obliga a hacer algo.
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10

Subraya el nombre de la persona que se siente presionada.

Mario ha decidido dibujar un paisaje y su padre lo anima, pero le
pide que se ponga un mandilón.

Juana no quiere salir a patinar, pero su amiga Alba insiste y le dice
que si no salen luego no jugará con ella en casa.

Camilo le pide ayuda a su padre para atarse los zapatos, y su
padre le pregunta si no puede hacerlo solo.
¿Crees que sienta bien que te presionen? ¿Por qué?
Respuesta libre.
____________________________________________________________

11

¿Por qué en el texto se dice que las abuelas se parecen a las
hadas madrinas?
Respuesta libre.
____________________________________________________________

12

13

La palabra generosidad es un sustantivo formado con los sufijos
-dad o -idad. Construye otras parecidas a partir de estos adjetivos:
solidario à solidaridad

fugaz à fugacidad

amable à amabilidad

humilde à humildad

natural à naturalidad

moderno à modernidad

Marca la persona que, según el texto, muestra generosidad.
c Un amigo te regala un libro que tú le has pedido prestado
varias veces.
c Una amiga te da una camiseta que sabe que te gusta a
cambio de que tú le prestes tus guantes por unos días.
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14

Lee el texto del bocadillo y resuelve las tareas.

Está bien. Te voy a dar un
poco de pollo, pero luego tú
tienes que salir a buscar más
comida. No me gusta nada
compartir esto contigo. Yo
tengo mucha hambre…

¿Qué le pide el monigote al perro a cambio de la comida?
Que salga a buscar más comida.

¿Crees que está siendo generoso? ¿Por qué?
Respuesta libre.

Ahora, reescribe tú el texto, de tal forma que revele
generosidad por parte del monigote. Respuesta libre.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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15

Proponte un acto generoso para hoy. Busca la posibilidad de dar
algo sin esperar nada a cambio. Por ejemplo:

Regala algún pequeño juguete.
Juega con alguien que te lo pida, a lo que esa persona
quiera.
Hazle la merienda a tu hermano…
Mi acto generoso de hoy va a ser…
Respuesta libre.
____________________________________________________________

16

Ahora completa estos datos sobre tu acto generoso. Respuesta
libre.
¿A quién se lo he dedicado?
____________________________________________________________
¿En qué ha consistido?
____________________________________________________________
¿Cómo lo recibió? ¿Qué cara puso? ¿Se mostró alegre?
____________________________________________________________
¿Cómo me he sentido yo?
____________________________________________________________

17

Imagina que creas un club con algunos amigos para realizar actos
generosos anónimos. Piensa dos actos que podrías hacer en tu
localidad y diseña un logotipo para tu club.
Respuesta libre.
_______________________________
_______________________________
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