
TRABAJO PARA LOS ALUMNOS/AS DE VALORES 4ºA 

      Hola chicos y chica,  espero que estéis bien. Este será el último trabajo de 

valores del curso y es quincenal, es decir tenéis dos semanas para hacerlo 

(hasta el 12 de junio). No olvidéis enviármelo ese día, incluyendo vuestro 

nombre y curso al correo: 

mariangelesnajeragarciamaestra@gmail.com 

Me hubiera gustado pasar más tiempo con vosotros, pero estoy agradecida 

porque al menos he tenido la oportunidad de conoceros. Espero que nos 

volvamos a encontrar. Un besito a todos. 

¡¡¡¡Ánimo, ya queda muy poquito!!!! 

1-¿Quién soy yo? Contesta a las siguientes preguntas: 

-¿Qué es lo que realmente te enfada y por qué? 

 

-¿Qué es lo que más te gusta hacer y por qué? 

 

-¿Qué libro te ha gustado más y por qué? 

 

-¿Cuál es la última película que has visto en el cine? ¿Te gustó, por qué? 

 

-¿Cuál es tu comida favorita y por qué? 

 

-¿Hay algo que se te dé muy bien hacer? ¿y muy mal? Dí qué es 

 

-Di tres cosas por las que estás agradecido. 

 

2-Si tú fueses… 

En esta actividad, te voy a proponer una serie de situaciones raras e incluso 

absurdas, se trata de que contestes a las preguntas, en algunas tendrás que 

echarle imaginación. 

-Si tú fueses una medalla, ¿Qué habrías hecho para ganártela? 
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-Si tú fueses a vivir a otro planeta, ¿a cuál irías? 

 

-Si tú fueses un fenómeno natural, ¿cuál sería? 

 

-Si tú fueses un anuncio, ¿sobre qué tipo de producto sería y qué dirías? 

 

-Su tú fueses a recuperar un objeto que has perdido, ¿cuál sería? 

 

-Si tú fueses el primero en dar la bienvenida a una nave espacial, ¿qué dirías? 

 

-Si tú fueses una ventana, ¿qué verías? 

 

-Si tú fueses una llave, ¿qué abrirías? 

 

4- Cuenta alguna anécdota que recuerdes de pequeño/a o pide a un 

familiar que te la cuente si no recuerdas ninguna. 

Una vez que la escribas, léela para asegurarte de que la has explicado bien. 

 

 


