FICHAS DE ACTIVIDADES

Incondicionalidad
1

Observa la ilustración de las páginas 86-87 de AMAR. A
continuación, responde a las preguntas. Respuesta libre.
¿De qué animales está cuidando la mamá gallina?
____________________________________________________________
¿Te parece bien que lo haga? ¿Por qué?
____________________________________________________________
¿Cómo crees que se sienten los gatitos?
____________________________________________________________

2

Según el texto, cuando amamos no ponemos condiciones.
Marca las oraciones en las que se están poniendo condiciones al
amor.
c Te querré solo si me haces el desayuno.
c Aunque a veces me hagas rabiar, te quiero.
c Te quiero pero cuando juegas conmigo al fútbol.
c Te quiero mucho.
c Te quiero siempre que me traes la merienda al colegio.

3

Escribe con letras bien bonitas el nombre de dos personas que te
quieran sin condiciones. Respuesta libre.
____________________________________________________________
© Palabras Aladas, S. L., 2018

1

Material fotocopiable

FICHAS DE ACTIVIDADES

4

¿Qué es una condición? Rodea la definición que te parezca
correcta.

Aquello que es indispensable para que otra cosa ocurra.
Aquello que ocurre siempre que sucede otra cosa.
Todo aquello que acompaña a un sentimiento positivo.

5

¿Qué es incondicional, entonces? Marca la situación en la que
mejor se describe.
c Algo incondicional no depende de que ocurra otra cosa.
c Algo incondicional siempre depende de que ocurra otra cosa.
c Algo incondicional no existe por sí solo.

6

¿Por qué crees, entonces, que decimos que el amor es
incondicional? Subraya la respuesta más adecuada.
Porque nuestro amor depende de otras situaciones y
circunstancias.
Porque para que sintamos amor las personas a las que
amamos deben cumplir ciertas características.
Porque no hacemos depender nuestro amor de requisitos
o circunstancias.

7

Escribe cómo nos hace sentir el amor incondicional según el texto
de la página 86 de AMAR.
Libres y espontáneos.
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8

Lee la definición de requisito y completa.

requisito
1. Circunstancia o condición necesaria para algo.
Para montar en la montaña rusa, hay que medir 150 cm.

Requisito para montar en la montaña rusa:
Medir 150 cm.
Solo tienen permitido aparcar las personas con discapacidad.

Requisito para aparcar:
Tener una discapacidad.

9

Escribe posibilidad o limitación según corresponda.
Limitación
1. Obstáculo que impide o dificulta la realización de algo.
Posibilidad
1. Aptitud o capacidad para realizar algo.

10 Juan será un gran trapecista. Aunque perdió el
Subraya en rojo las limitaciones y en azul las posibilidades.

brazo izquierdo en un accidente, sus piernas y
su brazo derecho son muy fuertes. Ahora no
puede entrenar todos los días, pero es tan tenaz
que se ha apuntado a un campamento intensivo
de verano.
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11

Indica, en cada situación, si hay amor incondicional y justifica tu
respuesta. Respuesta libre.

Situación 1

Manuela le ha dicho a Mateo que es su mejor
amigo. Les encanta intercambiar cromos en los
recreos. Una vez que completa su álbum,
Manuela deja de buscar a Mateo, ya no juega con
él, ni le pregunta cómo está.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Situación 2

Pedro siempre ha sacado muy buenas notas. Y
sus padres están muy orgullosos. Sin embargo,
últimamente, las notas han bajado bastante,
porque Pedro no entiende bien algunas materias.
Sus padres le ofrecen ayuda para que mejore.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Situación 3

Siempre que Marisa trae dulces al patio, Lucas y
Juan corren a saludarla y le ayudan a llevar su
mochila. En otro caso no lo hacen.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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12

Reflexiona sobre la ilustración de las páginas 86-87 de AMAR y
subraya la oración que te parezca adecuada en cada caso.
Respuesta libre.

Si la gallina siente un amor incondicional por los gatos…
a) … no los cuidará tan bien como a los polluelos.
b) … los cuidará como a los polluelos.
c) … les pedirá que cambien de forma de ser para cuidarlos.
Si los polluelos sienten un amor incondicional por los
gatos…
a) … jugarán con ellos como con los demás polluelos.
b) … les recordarán constantemente que son distintos.
c) … los tratarán peor que a los polluelos.

13

¿Hay personas que te aman de manera incondicional? Indica
quiénes y explica por qué sientes que ese amor es incondicional.
Respuesta libre.
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