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CORTO: El Puente 
 
 

 
 
ACTIVIDADES 

 
1. Ordena según sucede: 

 

Los animales pequeños también quieren pasar, pero los grandes les 
dejan fuera. 
 
Finalmente, los animales pequeños encuentran una solución para          
pasar los dos. 

     Un ciervo y un oso se pelean porque quieren pasar. 

 
Los animales pequeños deshacen la cuerda que sujeta el puente y  
los grandes caen. 
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2. Escribe a qué VALOR corresponde: 

 
 
                      COLABORAR     COMUNICAR 

 

 
• Trabajar con otras personas para conseguir     

alguna cosa.                                               
 

 
• Hablar y expresar lo que nos ocurre y  

preocupa  

 
 
 

3. Dibuja una situación donde se deje ver cada valor.  
 
        
 
      COLABORAR     COMUNICAR 
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4. Responde a las siguientes preguntas: 
 
 

o ¿Por qué razón no pueden cruzar el puente el ciervo y el oso?  
 
 

o ¿Cómo reacciona el oso cuando se le acerca el reno? ¿Por qué 
razón crees que reacciona así?  
 
 

o ¿Cómo trata el ciervo al conejo? ¿Por qué razón?  
 
 

o ¿Cómo reaccionan el conejo y el mapache cuando caen los otros 
dos personajes?  
 
 

o Una vez el conejo y el mapache se encuentran cara a cara, toman 
una decisión muy importante. ¿Cuál es?  
 
 

o ¿Qué opinas de la decisión?  

 

o Los pequeños colaboran varias veces en el vídeo. ¿Puedes 
ejemplificar los momentos?  
 
 

o ¿Piensas que es más fácil resolver los problemas en equipo o 
resolverlos tu solo?  


