FICHAS DE ACTIVIDADES

Perdonar
1

Observa la ilustración de las páginas 54-55 de AMAR y descríbela.
Respuesta libre.

2

Ahora, responde a las preguntas. Respuesta libre.
¿Qué crees que estaba haciendo el gato antes?
____________________________________________________________
¿Por qué crees que la leche se derramó?
____________________________________________________________

3

Observa la expresión del gato y marca la oración que te parezca más
correcta. Respuesta libre.
c El gato teme que lo vayan a regañar.
c El gato confía en ser perdonado.

4

¿Recuerdas alguna ocasión en que hayas tenido que perdonar a
alguien? ¿Cómo te sentiste? Respuesta libre.
_______________________________________________________________________________________________

¿Y alguna ocasión en que te hayan perdonado a ti? ¿Cómo te
sentiste?
_______________________________________________________________________________________________
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5

Lee el texto de la página 54 de AMAR y elige en cada caso la
respuesta adecuada.
Cuando perdonamos…

a) … dejamos de tener en cuenta una falta o un error.

b) … pedimos una compensación por una falta o un error.
Perdonar es fácil…

a) … cuando lo practicas a menudo.
b) … cuando disculpamos conductas que no nos agradan
y no tienen mucha importancia.

6

Escribe si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas
(F).
F Perdonamos por hechos que nos han herido y por hechos que
no nos han herido.
V Cuando perdonamos, ya no queremos causar daño al otro.
V Perdonar es fácil si tenemos buena disposición.

7

Lee la definición de compensar y marca las situaciones en que las
personas son compensadas.

compensar.
1. Dar una recompensa o hacer algo beneficioso para
contrapesar un daño que se ha causado.
c Juan empuja a Pedro en la cola del recreo, luego no le pide
perdón.
c Mari ha roto un cristal de su vecina, a cambio le ha regado
las plantas durante un mes.

© Palabras Aladas, S. L., 2018

2

Material fotocopiable

FICHAS DE ACTIVIDADES

8

Busca la palabra recriminar en el diccionario y rodea la definición
que te parezca más adecuada.

Observar atentamente el comportamiento de alguien.
Echar en cara a alguien su conducta.
Buscar causas para la conducta de alguien.
Ahora, subraya palabras que signifiquen lo mismo.

9

censurar

explicar

reprender

detener

reprochar

gritar

afear

responder

Relaciona cada verbo con su significado.

devolver

• desechar o no tener en cuenta
una posibilidad.

10

descartar

• realizar o llevar a cabo.

ejecutar

• corresponder a un favor o una ofensa.

Lee la definición de disculpar.

disculpar.
1. No tomar en cuenta las faltas y omisiones que alguien ha
cometido.
¿Con qué palabra puedes relacionarla?
Con culpa.
¿Cuál de estas otras definiciones te parece adecuada?
c Aliviar la culpa a alguien.
c Obligar a alguien a hacerse cargo de su culpa.
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11

Escribe tres maneras de pedir perdón ante cada una de estas
situaciones. Respuesta libre.
Rompes una taza que a tu madre le gusta mucho.

1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Te olvidas de felicitar a tu abuela por su cumpleaños.

1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Insultas a un amigo en un momento de enfado.

1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Haces trampa en un juego.

1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Ensucias la cocina con tus pinturas.

1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
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12

Indica si estas personas han perdonado y explica por qué sí o por
qué no. Respuesta libre.

Marisa ha pegado a su hermano Jaime en un
momento de rabia. Luego le ha pedido perdón. Jaime
le ha dicho que la perdonaba. Después, ha ido a su
padre y le ha dicho que debe castigar a su hermana.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Jacobo ha roto un póster que hay en la habitación de
su hermana Susana. Ella le ha dicho: «Te perdono,
tranquilo. Cómprame una nueva y ya está».
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Julián le ha tirado del pelo a Sandra. Aunque luego se
han reconciliado, cuando llega la madre de Julián,
Sandra le pide que lo regañe.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Mario ha estropeado el libro favorito de Leire.
Intentan arreglarlo juntos, luego, Leire le dice que no
se preocupe y se van juntos a tomar un helado.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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