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INTELIGENCIA   EMOCIONAL 
 

 

NOMBRE:                          FECHA:        
 

 

¡Hola a todos!  Hoy os proponemos una actividad para trabajar 

inteligencia emocional. En concreto, trabajaremos la TERNURA. 

Para realizar esta actividad, debes fijarte en la imagen y contestar las 

preguntas. 
 

 

Esta palabra significa “sentimiento de cariño entrañable”.  
 

 

- ¿Qué es para ti la ternura? ¿Cómo le explicarías este concepto a un niño 

pequeño? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- ¿Qué personajes se ven en la escena? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Qué relación puede haber entre ellos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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- ¿Crees que hace frío en la escena? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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- ¿Por qué hay un personaje que está tejiendo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿De dónde saca el material para tejer? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Cómo es ese material? ¿Es suave, es áspero? ¿Es agradable? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Cómo está el otro personaje? ¿Parece tranquilo? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Qué actitud revela el personaje de la izquierda hacia el otro personaje? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Qué sentimiento te transmite la escena? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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1) Rodea la palabra de cada pareja relacionada con la ilustración. 

Después, describe la escena que estás viendo. 

 

                            cabra / oveja                          algodón / azúcar         

          coser / tejer                        cordero / carnero 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Imagina y escribe: 

- ¿Qué pasaba antes de que la oveja empezara a tejer? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Por qué crees que comenzó a tejer? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

5 
 

AFA  FUENTEBLANCA     (CONSUEGRA) 

 

3) Marca la respuesta correcta. ¿Por qué podemos decir que la escena 

es tierna? 

Porque la oveja protege al cordero de manera cariñosa. 

Porque el cordero está muy cerca de la oveja. 

Porque el cordero está dormido. 

Porque el cordero está dormido y abrigado. 

 

 

4) Subraya en cada caso una palabra que signifique lo mismo. 

(Sinónimo). 

 

indefenso           desprotegido         despistado          protector 

afectuoso           mimoso          preocupado           cariñoso 

frágil               débil            rápido         escurridizo 

 

5) ¿En qué situación muestra la oveja compasión por el cordero? Elige 

una opción. 

 El cordero tiene frío. Eso alegra a la oveja. 

 El cordero tiene frío. Eso entristece a la oveja. 

 El cordero tiene frío. Eso no le importa a la oveja. 
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6) ¿Cómo se comporta una persona “tierna”? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Te consideras una persona tierna o que inspire a los demás ternura? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Describe una situación en la que hayas sentido TERNURA y explica 

por qué crees que la sentiste. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………9  
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9) Piensa en una escena que te resulte TIERNA y dibújala en el recuadro 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


