
FORTALEZA 11

AMABILIDAD:

(Bondad, Generosidad, Cuidad, 
Compasión, Amor altruísta, Simpatía)Compasión, Amor altruísta, Simpatía)

Hacer favores y buenas acciones para los 
demás, ayuda y cuidar a otras personas.

Puri Aldea.





IMPORTANCIA 
DE SALUDAR Y SONREIR.



LA SONRISA ES UN COMPLEMENTO INDISPENSABLE 
PARA LA AMABILIDAD.



UTILIZA LA SONRISA 
COMO UNA 
CONDUCTA POSITIA 
EN LA RELACIÓN CON 
LOS DEMÁS.

.-Me mostraré sonriente al hablar.

.-Miraré a los ojos cuando hable.



DIFERENCIA  ENTRE:

.-FAVOR

Y

.-BONDAD



• FAVOR: Ayuda que se 
concede a alguien.
Muchas veces hacemos un 

favor, porque nos lo piden. 
No sale de nosotros mismos.

• BONDAD: Inclinación a hacer • BONDAD: Inclinación a hacer 
el bien.
Es una acción espontánea, 

que nosotros hacemos por 
propia iniciativa.
Sin esperar nada a cambio.





• Comentamos el título que tiene el vídeo.

Según la definición que hemos dado, no se 
puede poner el título: “Cadena de favores”

• Títulos que se podrían poner.• Títulos que se podrían poner.



• Actos de bondad que podemos realizar.
.-
.-
.-.-
.-
.-
.-
.-



• Les 
recordamos 
que el acto de 
bondad es una 
acción muy 
sencilla , 
espontánea y espontánea y 
fácil de realizar 
y si puede ser , 
sin que el otro 
compañero se 
de cuenta.



ACTIVIDAD

• Repartiremos por sorteo un papel en el 
que figurará el nombre de un compañero 
de clase. A ese alumno le debemos 
realizar un acto de bondad  (de los que realizar un acto de bondad  (de los que 
hemos nombrado anteriormente) que crea 
preciso.

• Damos de tiempo una semana.



Junto con el nombre del niño que repartimos, 
daremos un papel , en el que cada niño pone 
su nombre y el nombre del niño al que tiene 
que hacer el acto de bondad.
Además, en este papel escribirá en que ha 
consistido ese o esos actos de bondad que ha 
realizado.realizado.
Una vez escrito, lo meterá en una caja que 
guarda el profesor.



• A la semana, los alumnos se colocarán en 
círculo y se colocará la caja en medio.

• El tutor la abrirá e irá leyendo cada acto 
de bondad y se lo entregará a la persona 
que lo ha recibido.

• Este niño dirá si se ha dado
cuenta del acto o los actos cuenta del acto o los actos 
de bondad que ha recibido. 

• Irá a buscar al compañero que ha 
realizado el acto de bondad y le dará un 
abrazo y una palabra de agradecimiento 
diciéndole su nombre. (gracias Pedro)



•Al final 
todos los 
actos de 
bondad los 
pegaremos 
en papel en papel 
continuo y 
los 
dejaremos 
en clase.



www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU


