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WONDER

La Rebelión del Talento. Paulina Bánfalvi 

"Y SI NOS FIJÁRAMOS MÁS, VERÍAMOS QUE TODOS SOMOS 
DISTINTOS"

Muchos han reflexionado desde la empatía y sensibilidad que nos genera la necesidad de 
integrar a un niño con problemas, en este caso, por tener un físico que nos resulta extraño y 

rechazamos con miradas de desaprobación, con burlas o simplemente, pero no menos 
dañino, con la indiferencia o el alejamiento.

El libro nos habla de la importancia de ver el corazón y no las apariencias. Del aplauso 
sonoro que hemos de dar a los valientes capaces de romper con lo esperado y ponerse de 

parte de la víctima. De acercarse a todos los que nos rodean sin prejuicios ni presiones. 

https://draft.blogger.com/profile/05132897534949596349


WONDER

ORIENTADORA

August se abre camino, no sólo por la generosidad, la bondad, la 
lástima, la madurez o la solidaridad de sus compañeros. Se abre camino 

sobre todo por sus fortalezas, por su valía, por lo que les aporta. Por eso, 
para todos, es importante reconocer sus puntos fuertes y encontrar en ellos 

el punto de anclaje al grupo.
Sin un ambiente que valora nuestras capacidades, nuestro potencial 

para brillar en distintos campos y áreas, de distintas formas y maneras, 
muchos niños siguen en las aulas portando un invisible casco de astronauta 

que les ayude a pasar desapercibidos.

 



PROYECTO DE LECTURA

WONDER
LA LECCIÓN DE 

AUGUST EN CLASE

ORIENTADORA

EL LIBRO trata de denunciar el bullying en las escuelas. El acoso que muchos 
niños sufren en las aulas porque sus compañeros les identifican como 

elementos "débiles" y pocos encuentran un Jack y una Summer que rompan 
su aislamiento.

Espero que nos ayude a reflexionar sobre el gran regalo de la vida, los dones 
que hemos recibido, la importancia de cada momento y cada persona, la 

importancia de la gentileza y lo extraordinario escondido en lo más 
ordinario y frágil de la vida.

 



Este proyecto está inspirado por @delpupitrealasestrellas
https://www.facebook.com/delpupitrealasestrellas/videos/1683963491652222/

bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
Licencia: Reconocimiento-NoComerical-SinObraDerivada. Se puede compartir pero reconociendo la autoría del mismo. Con esta licencia de CC 
no está permitido vender este material o transformarlo y posteriormente difundirlo. Tampoco está permitido la publicación del proyecto o 
variación del mismo en publicaciones educativas y/o revistas de innovación educativa.
La siguiente actividad ha sido realizada en el Colegio Juan Comenius 

La Rebelión del Talento. Paulina Bánfalvi  
https://wonderpeli.blogspot.com/2018/07/y-si-nos-fijaramos-mas-veriamos-que.html?m=0

https://wonderthebook.com

https://catholic-link.com/7-frases-extraordinarias-de-la-pelicula-wonder-2017/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.comenius.es/
https://draft.blogger.com/profile/05132897534949596349
https://wonderpeli.blogspot.com/2018/07/y-si-nos-fijaramos-mas-veriamos-que.html?m=0


El libro lo podemos leer parte en clase con debates posteriores y 
parte en casa y luego comentárlo en clase. Al estar dividido en 8 
partes cada una contada por un personaje del libro, se facilita 
una ficha donde recogen lo más importante de cada parte que 
vayamos leyendo. 

https://wonderthebook.com/character
s



CONTROL DE LECTURA:



Parte I: August. Cuestionario en Kahoot  | Cuestionario para imprimir
Parte II: Olivia. Cuestionario de Kahoot | Cuestionario para imprimir
Parte III: Summer. Cuestionario de Kahoot | Cuestionario para imprimir
Parte IV: Jack. Cuestionario de Kahoot | Cuestionario para imprimir
Parte V_VI : Justin. August.  Cuestionario de Kahoot | Cuestionario para imprimir
Parte VII_VIII: Miranda. August. Cuestionario de Kahoot | Cuestionario para imprimir

 

Una vez que hemos terminado la lectura de cada una de las 
partes, proponemos un control de comprensión a partir de 20 
preguntas tipo test creadas con la herramienta Kahott. 
¿Jugamos?

 

 

KAHOTT

https://create.kahoot.it/share/primera-parte-august/c8b004f1-e9a7-466c-a3f8-86e6362f6142
https://docs.google.com/document/d/1Ehdsyj33E0YzIvEbw3ROVbIJRihiBQ2Sq9EAoxzFsYc/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/segunda-parte-olivia/a4cf27b8-115c-46bd-980e-9d1007174aff
https://docs.google.com/document/d/1edyyMZ25FqobAyBTVoGClDR8on_UEvt_YClcz1TeTvw/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/tercera-parte-summer/f4516e6e-f41f-4dfc-a6d4-46c45b14844d
https://docs.google.com/document/d/1maWJLsEtExKDpYU0Igc5VCm61R3XszZCVgZc_LjYRrs/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/cuarta-parte-jack/6775e4b9-3370-4002-9649-f3dcc4244f41
https://docs.google.com/document/d/1Lx1GevZ3oEn8HroQIEJZA6FkEDwePgG1jtQcrSyJPgk/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/quinta-y-sexta-parte-justin-y-august/bef9071c-d617-491d-b1c3-92ffa969d3ad
https://docs.google.com/document/d/14Vl1Mi3bPGkdg1HBRaUAGFDy2i6iD9-tR0Roxa_bPYU/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/septima-y-octava-parte-miranda-y-august/713c1c95-99b7-4183-9d60-199696802cef
https://docs.google.com/document/d/1jPojdZjsDSwhfEH7jSpoOaaCpbJLnvQgewHc86yc4MA/edit?usp=sharing


KAHOTT

https://docs.google.com/document/d/1Ehdsyj33E
0YzIvEbw3ROVbIJRihiBQ2Sq9EAoxzFsYc/edit?
usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1Ehdsyj33E0YzIvEbw3ROVbIJRihiBQ2Sq9EAoxzFsYc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ehdsyj33E0YzIvEbw3ROVbIJRihiBQ2Sq9EAoxzFsYc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ehdsyj33E0YzIvEbw3ROVbIJRihiBQ2Sq9EAoxzFsYc/edit?usp=sharing


ACTIVIDADES_tutoría_1

¿Cómo soy yo?
Esta es la primera actividad que los alumnos tendrán que realizar del 

proyecto, puede que incluso antes de comenzarlo. En ella deben 
responder algunas preguntas que llevarán a que nos podamos conocer 

todos entre nosotros. Y ese es precisamente uno de los objetivos 

primordiales: conocernos, para después aprender a 
entendernos entre nosotros. 

Después, podemos pasar a leer las respuestas de los alumnos en voz 
alta, para poder hacer partícipes a sus compañeros de algunos aspectos 

de sus vidas que quizá no conozcan.

TUTORÍA



ACTIVIDADES_tutoría_2

Diario ¿y tú qué ves?.
Esta actividad la realizan los alumnos a 

lo largo de todo el proyecto, por lo que se extiende durante bastante tiempo. 
En ella, elaboran un diario en el que NO explicarán lo que les ha ocurrido 

o un resumen de los diferentes días, sino lo que han sentido durante 
esos días. Intentaremos que se centren en los sentimientos y las diferentes 

emociones por las que han pasado. 
En esta actividad haremos hincapié en la identificación y la descripción de las 
diferentes emociones y, lo ideal es exponerlas en el aula delante de los demás 
compañeros (de manera voluntaria), para que podamos seguir conociéndonos 
entre nosotros.

TUTORÍA_LENGUA



ACTIVIDADES_tutoría_3
TUTORÍA

Autorretrato 
animado.

Con la app «Flipaclip», realizan un autorretrato que transformarán en 
algo que les represente, una animación trasformando su nombre en algo 
simbólico para ellos. de esta manera, al visualizarlos en clase, todos nos 
conocemos más entre nosotros y aprendemos a respetarnos.
La aplicación utiliza diferentes fotogramas (que se dibujan en ella) para 
crear un vídeo poniéndolos uno después del otro. Es un trabajo 
laborioso, porque para que la animación quede fluida debe haber una 
cantidad bastante grande de dibujos. Lo bueno, es que una vez dibujado 
un fotograma, te deja calcado el siguiente para poder seguir un mismo 
patrón. 

https://docs.google.com/file/d/10Y3r2eBGd042D11_UN9EvCCOUhDki59P/preview


ACTIVIDADES_tutoría_4

¿Cómo reaccionan los personajes?
En esta sencilla actividad, se les da a los alumnos una lista de 
emociones y sentimientos que tendrán que relacionar con algún 
momento y personaje concreto del libro.
Algunos de ellos son: humildad, resentimiento, angustia, cariño, 
sorpresa, etc.
En la misma actividad, los alumnos tendrán que explicar esos 
sentimientos. Todo ello en una tabla donde se recoja todo lo 
que se pide.

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"

LENGUA



ACTIVIDADES_tutoría_5

Cualidades y actitudes.
En esta actividad, muy parecida 

a la anterior, se pide a los alumnos que adjudiquen cualidades 
a los distintos personajes del libro. Después se pide que se 
haga lo mismo con sus compañeros de clase, pidiendo además 
que expliquen alguna situación que hayan vivido que les lleve a 
pensar así.

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"

LENGUA



ACTIVIDADES_tutoría_6
Los preceptos de Comenius

Al igual que los preceptos del propio libro, en nuestra clase también 
realizamos los nuestros. Los alumnos deben crear o buscar un 
precepto con el que se identificaran personalmente. Después 
elaboramos una plantilla y los alumnos en ella ponen su nombre, su 
rostro estilo Wonder y su precepto. (create wonder movie)
Para hacer partícipes a todos en nuestro centro de que nuestros actos 
son nuestros monumentos, colocamos todos nuestros preceptos por 
todo el colegio. Con ello, repartimos nuestro positivismo y nuestras 
lecciones para la vida para todo aquel que quiera adaptarlas y ponerlas 
en práctica en sus vidas.

TUTORÍA_PLÁSTICA



ACTIVIDADES_tutoría_6
TUTORÍA

Los preceptos de Comenius

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XNhdSW0o96g&feature
=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XNhdSW0o96g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XNhdSW0o96g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XNhdSW0o96g&feature=youtu.be
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Los preceptos de Comenius
Con esos preceptos, haremos un tablero de paddlet

TUTORÍA
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Fichas de los personajes.
Para también trabajar la comprensión lectora y la expresión 
escrita, 

pedimos a los alumnos que realicen fichas de personajes 
explicando lo que quieran sobre ellos. 

Utilizando el formato que quieran, podrán hablar de los principales 
personajes y expresar sus puntos de vista respecto a las acciones 

de los mismos en el transcurso de la trama.

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"

LENGUA
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Árbol genealógico.
Los alumnos elaboran un árbol 

genealógico de su familia utilizando adjetivos que describan a todos sus 
familiares. Pueden elaborarlo con cartulina, en formato digital, en el 

tamaño que quieran y utilizando los materiales con los que más 
cómodos se sientan.

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"

TUTORÍA_LENGUA
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Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"

Perdón.
En esta actividad, los alumnos deberán copiar y explicar el significado 

de las siguientes expresiones y frases sobre el perdón. 
Esta actividad es recomendable hacerla en el aula en alguna 

asamblea y que los alumnos adjunten las conclusiones que hayan 
sacado en esa sesión.

- Si no perdonas tú, el tiempo lo hará.
- Perdona al que le duele haberte hecho algún daño
- Perdonar es el valor de los valientes. Sólo los que perdonan saben amar
- A veces el perdçon es una palabra inútil y a veces es una palabra necesaria.

RELIGIÓN
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Investigación.
Una actividad para ampliar 

conocimientos sobre el Síndrome de Treacher Collins.

LENGUA

https://wonderthebook.com/for-teachers
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TUTORÍA

¿Empatizamos con Agust?
Usamos una app de móvil para 

hacernos unas fotos con la cara desfigurada para que reflexionaran 
acerca de cómo debía sentirse August en todo momento.

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"
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MÚSICA

Utilizando a Auggie como inspiración, crear un 
rap titulado "Cambiando la forma en que veo". 
Los alumnos enseñarán el rap al resto de 
clases. Luego grabaremos una actuación de rap 
para toda la escuela o la comunidad.

https://youtu.be/KAANzS240rM

Nombre y curso:

La lección de August:  SEGUNDA PARTE. OLIVIA
PREGUNTAS MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1
¿Cómo se llama la 
muñeca que le 
regalaron a Vía?

"Amber" "Erin" "Candy" "Lilly"

2 ¿Cómo ve Vía a su 
hermano?

"Piensa que 
es muy raro"

"No lo ve 
como el resto 
de la gente"

"Lo ve como 
como todos 
los demás"

"Nunca ha 
pensado en 
ello"

3

¿Cuánto tiempo 
estuvo Olivia 
viviendo con su 
abuela?

"Cuatro 
semanas" "Tres días" "Una 

semana"
"Cuatro 
meses"

4

¿Por qué se va a 
vivir Olivia un 
tiempo con su 
abuela?

"Porque iban 
a reformar su 
habitación."

"Porque a 
August le 
operaban de 
la 
mandíbula,"

"Porque se 
enfadó con su 
madre."

"Para no 
contagiar a su 
hermano de 
varicela."

5

¿Cuánto tiempo 
tardaron en ir en 
coche a casa de la 
abuela?

"Dos horas" "Cuatro 
horas." "Tres horas." "Diez horas."

6
¿Cuál fue la causa 
del fallecimiento 
de la abuela?

"El 
Alzheimer." "Un infarto." "Un cáncer." "Una gripe."

7
¿Por qué quería 
tanto Vía a su 
abuela?

"Porque le 
daba muchos 
abrazos."

"Porque 
siempre le 
hacía su 
comida 
favorita."

"Porque sabía 
que era su 
nieta 
favorita."

"Porque era 
mayor."

8

¿Por qué a Vía la 
gustaba más el 
instituto que el 
colegio?

"Porque podía 
ir sola."

"Porque le 
hacía sentirse 
mayor."

"Porque tenía 
nuevos 
amigos."

"Porque la 
gente no 
sabía que 
August era su 
hermano"

9
¿Quiénes eran las 
mejores amigas de 
Olivia en el colegio?

"Eleanor y 
Eva"

"Miranda y 
Hanna"

"Miranda y 
Eva"

"Isabel y 
Eleanor"

10

¿Qué le ponía las 
amigas y Vía a 
August cuando era 
pequeño para jugar 
juntos?

"Pelucas de 
Hanna 
Montana"

"Sábanas de 
fantasma."

"Maquillaje 
en la cara."

"Ropa de 
chica"

11
¿Quién la regaló a 
August el gorro de 
astronauta?

"Sus padres" "Miranda" "Olivia" "La abuela"

12 ¿Cómo le llamaba 
Miranda a August?

"Sargento 
Tim" "Padawam" "Gust" "Comandante 

Tom"

13

¿Qué hace Olivia 
para evitar volver a 
casa en coche con 
Miranda?

"Coge el tren" "Coge la 
bicicleta"

"Coge el 
metro"

"Coge el 
autobús"

14

¿A partir de cuándo 
empieza a cambiar 
Miranda su forma 
de ser?

"Cuando 
volvió del 
campamento 
de verano."

"Cuando se 
terminaron 
las 
vacaciones."

"Cuando 
conoció a 
gente nueva."

"Después de 
celebrar su 
cumpleaños"

15

¿Qué libro está 
leyendo Olivia 
cuando se enfada 
con Miranda y Eva?

"Los 
hermanos 
Karamazov"

"Guerra y 
Paz"

"Huckleberry 
Finn"

"La isla del 
tesoro"

16
¿Quién es la nueva 
amiga de Olivia en 
el instituto?

"Frankie" "Eleanor" "Amelie" "Evelyn"

17 ¿Cómo se llama el 
novio de Eleanor? "Martin" "Justin" "John" "Kevin"

18
¿Cuál es el día 
favorito de 
August?

"Halloween" "4 de julio" "Acción de 
Gracias" "San Patricio"

19 ¿Qué día murió la 
abuela? "1 noviembre" "28 febrero" "28 

diciembre" "31 octubre"

20 ¿Qué piensa Vía de 
su familia?

"August es el 
sol. Papá, 
mamá y yo 
somos 
planetas"

"August es un 
cometa. Papá, 
mamá y yo 
somos 
estrellas"

"August es 
un planeta. 
Papá, mamá 
y yo somos 
satélites"

"August es la 
estrella.Papá, 
mamá y yo 
somos sus 
sirvientes"



ACTIVIDADES_tutoría_13

Portadas originales.
Si bien es cierto que en ningún 

momento obligaremos a los alumnos a realizar portadas demasiado 
pretenciosas, la consecución de los diferentes proyectos de animación a 
la lectura seguramente provocarán que cada vez pongan más ahínco en 

el diseño y acabado de las portadas del mismo. Seguramente habrá 
diseños ¡totalmente espectaculares!

PLÁSTICA



ACTIVIDADES_tutoría_14

ESTRELLAS

¿Qué desearían los corazones de Auggie y Daisy? 
Los alumnos recortarán estrellas azules y escribirán lo 
que Auggie y Daisy podrían desear sobre una estrella. 

Crearemos un mural de estrellas. 
¿Cuántos deseos diferentes se crearán?

PLÁSTICA



ACTIVIDADES_tutoría_15

Registro buenas acciones
¿Cuántos actos de bondad podrán hacer este curso 

escolar? 
Se entrega a los alumnos un tablero con 16 buenas 

acciones y ellos tendrán que ir marcando cada casilla 

y poner la fecha. 

INGLÉS

https://wonderthebook.com/assets/downloadables/Wonder_EduKit14_Poster_WEB.PDF



ACTIVIDADES_tutoría_16

Día de la amistad
Los alumnos elaboran una tarjeta con un mensaje 

bonito para entregar a algún amigo o compañero de 
clase celebrando nuestro día de la amistad.

INGLÉS

https://wonderthebook.com/assets/downloadables/Wonder_EduKit14_Poster_WEB.PDF



ACTIVIDADES_tutoría_17

Certificado aulas amables

1. Etiquetar un frasco de incentivos con una etiqueta oficial de tipo certificado.
Descargue las etiquetas en choosekind.tumblr.com.

2. Desafíe a los estudiantes a hacer buenas obras para llenar el frasco con canicas/bolitas.
(1 acto amable = 1 canica/bolita).

3. Publique fotografías y anécdotas sobre el progreso del grupo en las redes sociales usando el 
hashtag #choosekind.

4. Cuando el frasco esté lleno, tome una fotografía y envíela por correo electrónico a 
certificatekind@penguinrandomhouse.com junto con su nombre, curso, nombre de la escuela y 

dirección postal. Publique la fotografía en las redes sociales con el hashtag #choosekind.
5. Recibirá una confirmación por correo electrónico de que su aula está certificada, así como un 
certificado de logros. Su clase se incluirá en el Registro de aulas amables certificadas en 
choosekind.tumblr.com/map.

INGLÉS

https://images.randomhouse.com/promo_image/9780375869020_7359.pdf
https://images.randomhouse.com/promo_image/9780375869020_7324.pdf

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://choosekind.tumblr.com/&prev=search&pto=aue

https://images.randomhouse.com/promo_image/9780375869020_7359.pdf


GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO

   Tus acciones son el reflejo de tu vida

Reflexión:«por sus frutos los conoceréis» del Evangelio refiere que podemos sentir y 
pensar muchas cosas buenas y bonitas, pero es fundamentalmente en nuestros actos donde se 
juega nuestra vida y estos siempre rebosan de lo que hay en el corazón. 

La fe no debe vivirse únicamente de palabra sino que debe ser informativa, para cambiar nuestra 
mentalidad, y performativa, para cambiar nuestra vida. 

Las acciones se encargan de escribir nuestra historia y la de los demás.


