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Ficha: La amistad. 
La amistad es uno de los valores éticos más extendidos, pues la mayoría de nosotros 

tenemos al menos un amigo en quien confiar. La amistad suele comenzar sin buscarla, 

solo porque “alguien nos cae bien". La amistad es sentirse a gusto con una persona, 

conversar y compartir sentimientos, convicciones, gustos, ... 

Ve el siguiente vídeo en YouTube, que se llama “Parcialmente nublado”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c&t=2s 

 

En el vídeo se ve como las nubes hacen los bebés de animales y las cigüeñas los entregan 

a sus familias. Los protagonistas son Gus, una nube gris y solitaria, y Peck, una cigüeña 

con aspecto cansado. 

Después de ver el vídeo, responde a las siguientes preguntas en una hoja de papel: 

1. ¿Piensas que el trabajo de la cigüeña Peck es fácil? 

 

2. ¿Crees que Peck siente envidia cuando ve los bebés que reciben sus compañeras de 

las otras nubes? 

 

3. ¿Crees que la Peck y Gus se llevan mal o son amigas? 

 

4. ¿Qué piensa la Gus cuando Peck sale volando al ver la silueta del tiburón? 

 

5. Al final, Peck vuelve con protección para seguir trabajando con Gus en el reparto de 

bebés. ¿Por qué crees que lo hace? 

 

6. Sabes lo que significa “Hay que estar a las duras y a las maduras”. Intenta relacionarlo 

con la historia que acabas de ver. 

 

Envía una fotografía con la tarea a la dirección de correo: 1fpbasica2019@gmail.com 
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Ficha: La empatía. 
La empatía es otro de los valores éticos que creemos importantes. La empatía es lo que 

también se conoce como “ponerse en el lugar del otro”, que consiste en intentar imaginar 

lo que la otra persona piensa y siente. Esto nos permite entender mejor a las personas que 

nos rodean y poder ayudarlas, apoyarlas y motivarlas. Pero a veces no es fácil ponerse en 

el lugar del otro porque nuestro egoísmo nos lo impide. Si lo conseguimos, los problemas 

son más sencillos de resolver. Si nos portamos con los demás como nos gustaría que los 

demás se portasen con nosotros, la convivencia sería mucho más sencilla. 

Ve el siguiente vídeo en YouTube, que se llama “Ratón en venta”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&t=14s 

 

El video cuenta la historia de un ratón llamado Snickers que se encuentra en una tienda de 

animales y quiere que algún niño le elija para ser su mascota. Pero Snickers tiene unas 

orejas grandes que hace que ningún niño le prefiera como mascota. Algunos niños incluso 

se ríen al ver sus orejas. 

Después de ver el vídeo, responde a las siguientes preguntas en una hoja de papel: 

1. ¿Crees que a los niños que se burlan Snickers les gustaría que se burlasen de ellos? 

 

2. ¿Cómo crees que se siente Snickers cuando nadie le elije para ser su mascota? 

 

3. ¿Cómo piensas que puede ser autoestima de Snickers? 

 

4. El niño que acaba eligiendo a Snickers como mascota podría haber sufrido el mismo 

trato que Snickers pero, ¿Crees que es necesario pasar por los mismo problemas para 

poder entender a los demás o ponerse en su lugar? 

 

5. Cuenta alguna situación en la que has empatizado poco con alguien y cómo podrías 

haberlo hecho para haber actuado mejor. 

 

Envía una fotografía con la tarea a la dirección de correo: 1fpbasica2019@gmail.com 
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