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Introducción 

A partir del visionado de la película Wonder comenzaremos este proyecto, el cuál 

trabajaréis en grupo, pero tendrá una entrega individual del mismo. 

La mayoría de las actividades implican una reflexión, por lo tanto, no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Cuánto más te esfuerces en pensar qué vas a escribir o cómo lo 

vas a realizar mejor y más completo estará tu trabajo final. 

Además, vamos a evaluar el trabajo diario y constante durante el proyecto, la actitud, la 

presentación en la libreta, las actividades y las ganas que pongas. 

Temas  

Nuestras diferencias son las que nos hacen únicos y especiales. 

Relaciones humanas: familia, amistad, etc. 

Expresar sentimientos 

Pedir perdón 

Sesiones 

1ª y 2ª sesión completas para ver la película 

Mitad de la 3ª sesión: terminar la película. 

Final de la 3ª sesión: lectura del proyecto, portada en la libreta y primera actividad. 

4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª sesión: realizar las actividades.  

Dedicaremos una última sesión por si falta tiempo para acabar las actividades y comentar 

entre toda la clase qué han aprendido, si les ha gustado, qué cambiarían del proyecto, si 

han cambiado su manera de pensar o su forma de actuar con las situaciones o sentimientos 

de sus compañeros, etc… Se podrá generar un debate en la clase, según las respuestas o 

los temas que salgan. 
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ACTIVIDADES 

 ¿Cómo soy yo? 

Soy… 

Me gusta… 

No me gusta… 

Odio… 

No me gustan las personas que… 

Me gusta hacer… 

No me gusta hacer… 

Me enfado cuando… 

Me inquieto cuando… 

Soy el/la mejor en… 

Estoy orgulloso/a cuando… 

Me gusta mi mejor amigo/a porque… 

 

 ¿Cómo nos ven? 

Dibuja tu rostro vacío, en una mitad completa tu rostro, la otra mitad la rellenarán tus 

compañeros y compañeras con mensajes, adjetivos, expresiones, palabras que les 

recuerden a ti, a cómo te ven. 

 

 Árbol genealógico  

Dibuja el árbol genealógico de tu familia. Intenta ser lo más creativo y artístico posible. 

Usa adjetivos para calificar a tus familiares. Puedes adjuntar fotos o puedes hacer dibujos.  
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 Emociones de personajes 

Relaciona cada emoción y sentimiento de la lista siguiente con los personajes que, según 

tu criterio, lo sientan en algún momento de la historia. Después, explica la situación en la 

que ese personaje muestra ese sentimiento o emoción en concreto. 

 

 

 

 

  

 

 

 Cualidades y actitudes  

¿A qué personajes adjudicarías qué cualidades? 

Elegancia-Bondad-Cólera-Calma-Armonía-Humildad-Pereza-Violencia-Serenidad-

Modestia 

Personaje Cualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué compañeros de tu clase muestran esas cualidades? Explica por qué.   

 

 Perdón  

Adjunta los comentarios y qué significado tienen para ti las siguientes frases sobre el 

perdón. 

- Si no perdonas tú, el tiempo lo hará.   

- Perdona al que le duele haberte hecho algún daño.   

- Perdonar es el valor de los valientes. Solo los que perdonan saben amar. 

 

Ira 

 

Sorpresa 

 

Tristeza 

 

Resentimiento 

 

Temor 

 

Vergüenza 

 

Placer 

 

Angustia 

 

Cariño 

 

Humildad 
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 Preceptos  

Entra en http://create.wonder.movie y crea tu propio avatar Wonder. Después colócalo en 

una cartulina azul y diseña un póster donde escribas un precepto inventado por ti. 

Recuerda que este precepto debe definirte y sentirte identificado con él.   

“Los preceptos son citas cortas que son de gran importancia. Unos cuantos útiles a 

mano contribuyen más a la felicidad que volúmenes enteros que no sabemos dónde 

encontrar.” 

Séneca. 
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