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VIAJERO EN

EL TIEMPO

¡Vente conmigo al futuro!

Imagina que has nacido en el año 2037 y tienes diez años.
La vida es diferente ahora y muchas cosas han cambiado.
¿CUÁLES HAN CAMBIADO MÁS?
¿CUÁLES HAN CAMBIADO MENOS?

COMPARA LOS DOS MUNDOS,
EL DE HOY Y EL DEL FUTURO
¿Cuál te gusta más?

Dibuja cómo es
TU CASA del futuro.
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Del siguiente listado tacha las cosas que ya no existen:
COCHES

PERIODISTAS

PARQUES

LADRONES

RÍOS

ABRIGOS

LAGOS

RELOJES

PROFESORES

ALARMAS

DINERO

LÁPICES

CARNICERÍAS

BOMBILLAS

HOTELES

LIBROS

HUERTOS

CINES

CONSERVAS

MAQUILLAJE

TRENES

FLORES

VINO

MÉDICOS

POLICÍAS

PÁJAROS

CHUCHERÍAS

CEMENTERIOS

¿Cómo vas de un lugar a otro?
¿Cuáles son los MEDIOS DE TRANSPORTE
más utilizados?
¿Qué energía o combustible utilizan?

Dibuja dos de ellos.

RESIDENCIAS
DE ANCIANOS
CUADERNOS
ZAPATOS
GASOLINA
BOSQUES
LAVADORAS
MEDICINAS

Todos los cambios los hacen
PERSONAS COMO TÚ.
¡Ayuda a que el mundo
cambie para bien!
¿QUÉ PUEDES HACER HOY
PARA QUE EL FUTURO SEA MEJOR?

Piénsalo bien y escribe:

Demuestra que eres un genio.indd 11

29/3/19 13:16

19

DETECTANDO

VIRUS MENTALES
¿Quieres ser feliz? Estoy seguro de que dirás que ¡SÍ!
Pero ¿sabes que ser feliz depende de varias cosas?
Por ejemplo, de TUS PROPIOS PENSAMIENTOS.

Rodea aquellos pensamientos que pueden ser tus virus contra la felicidad:
NO TENGO

AMIGOS

LA GENTE A MI
ALREDEDOR ES
MALA

NO SÉ

PARA QUÉ
VALGO
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TODO ME
SALE MAL

NO ME GUSTA
CÓMO SOY

NO ME GUSTA

LO QUE HAGO

NO SOY CAPAZ
DE APRENDER
SIEMPRE

ME EQUIVOCO

LOS DEMÁS
TIENEN MÁS
SUERTE QUE YO
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Ante un virus que puede causar enfermedad, siempre hay algún remedio que
nos ayuda a estar mejor. Escribe a continuación el nombre de las personas,
las cosas y las actividades que son la medicina que te ayuda a ser feliz:
PERSONAS:

COSAS:

ACTIVIDADES:

RECUERDA:
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CREO MIS

PERSONAJES
Imagina que quieres crear un VIDEOJUEGO.

Vas a diseñar los

personajes principales.

UN MAGO

UN ROBOT

UN GUERRERO
UN ZORRO

UNA CIENTÍFICA

UN HADA

UNA EXTRATERRESTRE
UN CANTANTE

UNA KARATEKA

UNA EXPLORADORA
UN DINOSAURIO

UNA JOVEN
UN PIRATA

Elige los que prefieras, ponles un nombre y dibújalos en el espacio de abajo

NOMBRE:

................................
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¿QUÉ PODERES TIENE CADA UNO?
Te doy algunas ideas:

Hacerse invisible

Puede teletransportarse

Una fuerza extraordinaria

Lee los pensamientos

Se transforma en animal

Es inmortal

Una mirada que hipnotiza

Sabe lo que sienten los demás

Crea objetos que imagina

Rompe objetos con su voz

Se hace diminuto

Otras…

NOMBRE: .......................................................

NOMBRE: .......................................................

NOMBRE: .......................................................

NOMBRE: .......................................................
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EXPRESO

LO QUE SIENTO
¡MUÉVETE CON EMOCIÓN!

Elige una canción que piensas que refleja bien cada
uno de los siguientes sentimientos y baila a su
ritmo frente a un espejo.

TRISTEZA

Canción elegida:

AMOR

Canción elegida:

¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción? ¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción?
¿Por qué piensas que esta canción refleja tristeza? ¿Por qué piensas que esta canción refleja amor?

RABIA

Canción elegida:

SORPRESA

Canción elegida:

¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción? ¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción?
¿Por qué piensas que esta canción refleja rabia?
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¿Por qué piensas que esta canción refleja sorpresa?
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DESILUSIÓN

MIEDO

Canción elegida:
Canción elegida:
¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción? ¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción?
¿Por qué piensas que esta canción refleja desilusión? ¿Por qué piensas que esta canción refleja miedo?

ALEGRÍA
Canción elegida:
¿Qué instrumentos crees que suenan en la canción?
¿Por qué piensas que esta canción refleja alegría?

Y, por último, rodea los
estilos de música que has elegido
para expresar los sentimientos
anteriores. Si has utilizado alguno
que no ves, escríbelo.

reguetón
OTRO: ………..........................
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