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4ª Actividad de Bienestar emocional para tod@s. 

Podemos valorar los momentos que pasamos de 

muchas maneras, momentos que nos hacen sentir 

emociones durante el día a día. Muchos autores han 

aprovechado dichos momentos para elaborar pequeñas 

reflexiones. Escribe qué opinas al respecto, en qué 

deberían pensar para llegar a dichas frases. ¿Qué  te 

parecen estas pequeñas reflexiones? Escribe en los 

espacios que aparecen debajo de cada frase. Responde a 

las preguntas de alguna frase. 

1. Ser profundamente amado te da fuerzas, mientras 
que amar profundamente a alguien te da coraje 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

¿Piensas que el coraje es natural en las personas? 
¿Podemos tener coraje? 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Si tuvieras que dar algún consejo a alguna persona que 
tienes a tu lado ¿qué le dirías? 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

 
QUÉ OPINAS DE LAS FRASES QUE SIGUEN A 

CONTINUACIÓN?  
Contesta en los siguientes espacios.  

 
La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de 

crearte a ti mismo 
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus 
pensamientos 

 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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2º Ahora vamos a contar las palabras que has escrito en 

el ejercicio anterior. Y vamos a escribirlas a 

continuación. 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Se dice que las palabras positivas y negativas no son lo 
mismo. Se definen y explican como: 
 

Palabras positivas 
+ 
 

Palabras negativas 
- 

Que es cierto o real o no 
ofrece duda alguna. 
Que reproduce algún 
beneficio o resulta 
favorable para algo. 
Que es agradable. 

Que indica o expresa 
negación o sirve para 
negar. 
Que produce algún daño o 
perjuicio o resulta 
desfavorable para algo. 
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Que es desagradable. 
 

 
¿Cómo las describirías-explicarías tú? ¿Qué significan 

para ti? Escribe debajo de cada recuadro. 
 

Palabras positivas 
+ 
 

Palabras negativas 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué número de palabras tanto positivas + como 
negativas - has escrito en total en las páginas 

anteriores? 

Palabras positivas 
+ 
 

Palabras negativas 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lo ideal es que haya más palabras positivas que 
negativas, aunque no significa que sea peor o mejor. 
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Siempre podemos trabajar la capacidad de ser más 
positivos/as o negativos/as. Escribe qué te puede 
ayudar a ser más alegre y positivo/a. 
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

A por otra semana. Un saludo  


