
OLA DE NUEVO CHICOS Y CHICAS DE 4º
TODO BIEN?

ESPERO QUE SI.
UNA SEMANA MÁS OS DEJO UNA PROPUESTA DE TRABAJO.

A VER QUE SALE DE AQUÍ...SEGURO QUE IDEAS MARAVILLOSAS
PUES VENGA VAMOS A ELLO...

UN SALUDO.
SUSANA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
IGUAL ALGUNO/A DE VOSOTROS/AS  YA CONOCE ESTA IMAGEN QUE OS DEJO A
CONTINUACIÓN PORQUE HA LEIDO EL LIBRO, PERO NO IMPORTA PORQUE 
PODEMOS TRABAJAR IGUAL SOBRE ELLA.

CUANDO VEIS ESTA IMAGEN ¿QUE OS TRANSMITE EN GENERAL EL DIBUJO Y
LOSCOLORES?

AHORA LA VAMOS ANALIZAR POQUITO A POCO:

¿Qué elemento ocupa el centro de la imagen? 

¿De qué color es el entorno de la parte superior de la imagen? 

¿Qué representa? 



¿De qué color es el entorno de la parte inferior de la imagen? 

¿Qué representa? 

¿Qué parte del árbol crece hacia el cielo? 

¿Y hacia la tierra? 

¿Es normal que los árboles crezcan así?

 ¿Cómo suelen crecer?

 ¿En cuál de los dos entornos habrá más amenazas y peligros? 

¿Dónde se está más protegido? 

¿Qué motivos puede tener el árbol para crecer así?

 Que el árbol crezca de esta manera, ¿te transmite alegría o tristeza? 

¿Por qué? 

IGUAL YA DESCUBRÍSTEIS QUE ESTA IMAGEN TRANSMITE “ INSEGURIDAD” ,
PERO IGUAL TAMBIÉN OS TRANSMITIÓ OTROS SENTIMIENTOS QUE TAMBIÉN
PUEDEN ESTAR BIEN, ASIQUE VOSOTROS/AS DEJAR PUESTO LO QUE TENÉIS,
NO  LO  CAMBIEIS  QUE  YA  SABÉIS  EN  LA  VARIEDAD  ESTA  LA  RIQUEZA  DEL
APRENDIZAJE.

PUES AHORA VAMOS A TRABAJAR UN POCO MÁS CONCRETAMENTE SOBRE LA
IMAGEN Y SOBRE LA INSEGURIDAD.



1.- Por qué crees que el árbol de la ilustración crece así? Subraya.

Es egoísta y no quiere compartir su belleza.

No confía en lo que hay en el exterior y quiere protegerse.

Ha decidido crecer al revés para poder diferenciarse del resto.  Justifica

tu opinión.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2.- Qué es para ti la inseguridad? Subraya.

La inseguridad consiste en no confiar en nosotros mismos.

Como consecuencia de la inseguridad, nos defendemos.

Siempre que navegamos, nos sentimos inseguros.

Los amigos siempre nos hacen sentir inseguridad.

La inseguridad puede llevarte a actuar con timidez.

3.- Completa con palabras de la familia de confiar.

confiar > confianza desconfianza confiable confiado

Leo siempre confía en los demás, es muy ________________.

En Leo siempre puedes confiar, es muy __________________.

No tengas ________________ hacia Leo, siempre cumple su

palabra.

Tengo ________________ en mis padres,
nunca me han

defraudado.



4.- Lee la situación y responde las preguntas.

Ayer fuimos con mi tío Carlos a navegar. Mi tío tiene una lancha

de motor. Fuimos de excursión y mi tío paró en una ensenada 

para que nos bañásemos. Luego, mi tío quiso arrancar

la lancha, pero no pudo. ¡Algo iba mal! Yo me preocupé 

enseguida. No sabía qué hacer… Empecé a saltar dentro de 

la lancha, para llamar la atención… Pero solo conseguí que la

lancha se balanceara peligrosamente. Mi tío, en cambio, no 

se alteró. Con los prismáticos, oteó los alrededores, lanzó 

una bengala y enseguida se acercó un barco a ayudarnos.

María
¿Quién siente inseguridad? ¿Cómo se comporta?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

¿Quién no siente inseguridad? ¿Cómo se comporta?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

¿Qué podríamos decirle a María para que se calmara?

____________________________________________________________



5.-  ¿Qué  podrías  decirle  al  árbol   del  EMOCIONARIO)  para  darle

confianza? Escribe.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6.-Dibuja una flor que sienta inseguridad y luego una que no la sienta.

                                                       Flor insegura
                      Flor segura



 Inseguridad

y ya por último, te gustaría comentar algo sobre lo que aprendiste
de la inseguridad, o sobre alguna experiencia tuya de inseguridad,

o lo que te apetezca contar sobre este tema.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


