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Segundo de Educación primaria

  1.Actividad previa: cadena de favores   .................................                             
      Vídeo presentación de la actividad
                       

  2. Actividades posteriores                                                                         
 
        2.1 Cambiamos la historia   ...........................................
      Vídeo presentación de la actividad

                                                                                            
            2.2 Mi personaje es...      ................................................
      Vídeo presentación de la actividad                                                                                                              

2

2

2

Primero de Educación primaria

  1.Actividad previa: cadena de favores   .................................                            
           
                       

  2. Actividades posteriores                                                                         
 
        2.1 SI-NO   .....................................................................
      

                                                                                            
            2.2 Conocemos más de   ................................................ 
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Primero de Educación Primaria

1. Actividad previa: Cadena de favores
Proponemos a los alumnos que se hagan favores mutuamente: ayudar a un compañero con
la mochila, preguntar al amigo cómo esta y ayudarle, si le cuesta hacer un ejercicio explicarle 
cómo conseguirlo…
 
UnaUna vez que a mí me hayan hecho un favor yo haré un favor a otro 
compañero. Después nos reuniremos toda la clase y hablaremos de cómo nos hemos sentido 
siendo amables con los otros y cómo nos hemos sentido siendo ayudados, preguntados, 
comprendidos…

2. Actividades posteriores: SÍ – NO
Lee las distintas situaciones en el Anexo I y marca con una cruz si te ha gustado que pase o si no
te parece bien que ocurran.

Materiales:Materiales:
Impresión anexo I

3. Actividades posteriores: Conocemos más de…
Patito quiere escribir una carta a su abuelita hablando de todo lo que ha pasado y de sus amigos. 
Para que su abuelita sepa quiénes son ha decidido mandar una foto de cada uno y escribir al lado 
el nombre de sus amigos y cómo le ha ayudado. Como patito aún está aprendiendo a escribir
 necesita que lo hagáis vosotros.

Materiales:Materiales:
Impresión anexo II
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Segundo de Educación Primaria

1. Actividad previa: Cadena de favores
Proponemos a los alumnos que se hagan favores mutuamente: ayudar a un compañero con
la mochila, preguntar al amigo cómo esta y ayudarle, si le cuesta hacer un ejercicio explicarle 
cómo conseguirlo…
 
UnaUna vez que a mí me hayan hecho un favor yo haré un favor a otro 
compañero. Después nos reuniremos toda la clase y hablaremos de cómo nos hemos sentido 
siendo amables con los otros y cómo nos hemos sentido siendo ayudados, preguntados, 
comprendidos…

2. Actividades posteriores: Cambiamos la historia
ProponemosProponemos a los alumnos que escriban una situación en la que ellos hayan recibido ayuda de sus  
compañeros, otra en la que han sido ellos los que han ayudado y cómo se han sentido en ambas. 
Por último, una tercera situación en la que necesitaban ayuda y no la han tenido o bien en la que 
no han prestado ayuda y luego se han arrepentido y discutiremos cómo se han sentido en esas 
ocasiones y que les gustaría cambiar.

Materiales:
Impresión anexos III

3. Actividades posteriores: Mi personaje es...3. Actividades posteriores: Mi personaje es...
Tras ver la obra y conocer a los personajes, voy a pintar el personaje al que más me parezco.

Materiales:
Impresión anexos IV
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Anexo I
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Anexo II
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Anexo III
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Anexo III
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Anexo IV



Actividades adicionales: Sopa de letras

 

AMIGOS AYUDA 
CISNE EMPATÍA
ESCUCHA PAPÁ
PATITO TORPE 

Actividades adicionales: Sopa de letras

Busca las palabras de la lista y señálalas con un lapiz

 



 

AMIGOS AYUDA 
CISNE EMPATÍA
ESCUCHA PAPÁ
PATITO TORPE 

Actividades adicionales: Sopa de letras

SOLUCIÓN

 

 



Actividades adicionales: Puzzle Hans 




