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FICHA DIDÁCTICA: COMPARTE LA AMABILIDAD 

Vamos a proponer y publicar en línea un acto amable 

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea:  A2, niños, adolescentes, adultos 

OBJETIVOS 
 

ORIENTADO A LA ACCIÓN 
Compartir un gesto amable en Internet. 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICO
S 

Aconsejar, formular propuestas. 

(INTER) CULTURALES 
Gestos de amabilidad en su país. 

GRAMATICALES 
Condicional, subjuntivo, imperativo. 

LÉXICOS 
Según la situación escogida. 

METODOLÓGICOS 
Desarrollar y expresar ideas en 
dependencia de un contexto dado. 

SABER SER 

Desarrollar la consideración hacia los 
demás, analizar los efectos sobre las 
relaciones sociales de un comportamiento 
social dado  

HABILIDADES 
Elaborar un cartel para transmitir una idea 
determinada 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 

Comprensión escrita, producción escrita, interacción oral, producción oral. 
 

MATERIALES:  
Papel, rotuladores y fotos para el cartel, ordenadores con Internet. 
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ACTIVIDADES EN CLASE 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Pregunta: ¿Qué significa ser amable? 

En grupos los estudiantes comentan la pregunta introductoria y mencionan ejemplos 
concretos de amabilidad. El profesor anota en pizarra las ideas propuestas usando un 
diagrama asociativo: definición, amabilidad en casa, en la oficina, en la escuela, en la calle, 
etc. Conservar las notas para la actividad siguiente.  

 

ACTIVIDAD 1 

Pedir a los estudiantes que elaboren una lista de situaciones en las que se puede aplicar la 
amabilidad (en casa, en el trabajo, en la clase, en el supermercado, en el transporte público, 
en la vía, etc.). 

Anotar las respuestas en pizarra. 

ACTIVIDAD 2 

En grupos. 

Elegid una situación, ¿qué gestos amables podríamos aplicar aquí? 

ACTIVIDAD 3 

Vamos a elaborar un cartel para exponerlo en un lugar público de nuestra escuela / 
institución.  

A fin de que el cartel tenga mayor difusión, pedir que usen tanto el español como la lengua 
materna y que incluyan fotos y dibujos. 

ACTIVIDAD 4 

Cada estudiante anota en su cuaderno un gesto de amabilidad a aplicar regularmente. 

Ulteriormente, irá al sitio: http://www.randomactsofkindness.org/kindness-resources y 

escribirá el gesto amable que haya aplicado. 

ACTIVIDAD 5 

Al terminar la semana, preguntar a los estudiantes qué experiencias han resultado de los 
gestos amables: ¿fueron difíciles de realizar?, ¿cómo se sintieron al realizarlos?, ¿cómo 
reaccionaron las personas beneficiadas? 

http://www.randomactsofkindness.org/kindness-resources
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ACTIVIDAD 6 

Al cabo de algunas semanas, escribir un texto en común sobre los gestos realizados, las 
reacciones suscitadas, y las emociones resultantes. 

Publicar el artículo en español y en la lengua materna en el blog de la clase o escuela. Sería 
también posible grabar a los estudiantes usando Audacity para hacer más amena la 
actividad. 

 


