1

24/10/17

11:09

aprendAMOS

ito

Actividades y
fichas del alumno
5º de Primaria
M

Y

CM

CY

CMY

K

APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.

MY

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria
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«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
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Ficha 1

Test de personalidad

a.
b.
c.
d.
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1. ¿Qué tipo de personalidad crees que se parece
más a ti?

4. ¿Cuál sería tu trabajo ideal?
a. Trabajar ayudando a los demás.
b. Me gustaría tener mi propia empresa.
c. Me gustaría tener un trabajo creativo, que
pueda dar todo de mí.
d. Un trabajo fácil y cómodo. Eso es esencial.

Bueno, inteligente y astuto.
Amable, simpático y alegre.
Torpe, infantil y bueno.
Me enfado mucho y soy algo egoísta.

ria

2. ¿Cómo es tu forma física?

5. ¿Cómo sería el sitio en el que te gustaría vivir?
a. Chimenea, sofá cómodo. Un lugar donde
todo el mundo pueda sentirse cómodo.
b. Con últimas tendencias en decoración.
c. Limpio y ordenado ante todo.
d. No lo tengo muy claro, soy más de improvisar.
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a. No puedo parar quieto ni cuando tengo que
estar sentado.
b. Me gusta correr, saltar y todo aquello que sea
moverme.
c. Puedo cubrir la distancia entre mi sofá y el
frigorífico.
d. Mi forma física no está mal.

ep

3. ¿Qué es esencial para ti en un día perfecto?

6. ¿Cómo te gusta vestir?

es
e.

a. Una gran comida familiar en la que te reencuentre con gente que hace mucho que no
ves.
b. Un viaje a alguna parte con los amigos.
c. Manta, sofá y una buena peli o videojuego.
d. Salir de compras.

a. No me preocupo demasiado, me gusta pasar
desapercibido/a
b. Con personalidad, me gusta ser yo mismo/a.
c. Práctica 100%. Cada ocasión tiene un look
adecuado.
d. Cualquier cosa, lo importante es llamar la
atención.
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SIMPÁTICO

MIEDOSO

MANDÓN

TRABAJADOR

PEREZOSO

Mandala
TRAVIESO

TRANQUILO

TÍMIDO

OBEDIENTE

OPTIMISTA
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IRRITABLE

SOLITARIO
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El principito

l principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él había conocido
eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. El volcán extinguido lo utilizaba como taburete.
«Desde una montaña tan alta como ésta, se había dicho, podré ver todo el planeta y a todos los
hombres…». Pero no alcanzó a ver más que algunas puntas de rocas.

ria

— ¡Buenos días! —gritó el principito.

— ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! —respondió el eco.
— ¿Quién eres tú? —preguntó el principito.
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— ¿Quién eres tú?… ¿Quién eres tú?… ¿Quién eres tú?… —contestó el eco.
—Sed mis amigos, estoy solo —dijo el principito.
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—Estoy solo… estoy solo… estoy solo… —repitió el eco.
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«¡Qué planeta más raro!» pensó entonces el principito. «Es seco,
puntiagudo y salado. Y los hombres carecen de imaginación; no hacen más que repetir lo que se les dice… En mi tierra tenía una flor:
hablaba siempre la primera… ».
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Personajes en los que podemos ver las virtudes
JUSTICIA:

CARIDAD:

ria
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MADRE TERESA DE CALCUTA

Estuvo más de 27 años preso por luchar contra el
racismo en Sudáfrica.

Esta religiosa compartió su vida en las calles de la
India con los más pobres, hambrientos y enfermos,
experimentando la alegría de servir a los demás.

ep

NELSON MANDELA

Se le ofreció la libertad si dejaba atrás su lucha y sus
ideas pero prefirió mantener sus principios.

es
e.

Gracias a su lucha, terminó la segregación racial.
Fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994. Fue el
primer dirigente elegido por medios democráticos.

Una vida entregada a los pobres y necesitados por
amor.
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que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
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