


Es necesario decir…



¿Cuál es la diferencia?



Podríamos decir que…

• Discusión vs juego.

• Relación de conflicto vs relación de amistad.

• Agresión vs expresión de cariño.

• Enojo, Asombro vs Alegría, Felicidad.



Nos encontramos frente al…





Las cuatro emociones básicas

Tristeza – Alegría – Enojo - Miedo



3 grandes acciones para una 
buena convivencia desde mis 

emociones



1. Identificar mis emociones y saber 
cómo reacciono al sentirme así.



2. Expresar nuestras emociones, sin necesidad 
de dañarme y dañar a los demás.



3. Pedir apoyo cuando siento que 
una situación me supera, o no me 

puedo controlar.



4 Competencias Socioemocionales 
para Reforzar

1. Manejo del Estrés



4 Competencias Socioemocionales 
para Reforzar

2. Adaptabilidad



4 Competencias Socioemocionales 
para Reforzar

3. Sentido de Seguridad



4 Competencias Socioemocionales 
para Reforzar

4. Expectativas



• ¿Qué es lo que más me ha costado en este 
tiempo?

a) Levantarme temprano

b) Hacer mis tareas

c) Colaborar con las tareas de la casa

d) Todas las anteriores



• ¿Qué emoción es la que más he sentido?

a) Aburrimiento 

b) Alegría 

c) Enojo

d) Tristeza

e) Otra



• ¿Qué debería cambiar en este tiempo?

a) Controlar mis emociones

b) Esforzarme más en mis tareas escolares

c) Confiar más en mi familia

d) Pedir ayuda cuando no me siento bien

e) Otra 



LA NIÑA 

INVISIBLE



Había una vez 

una niña que 

se llamaba 

María. 

Vivía al borde 

de un río.



Sobre una 

colina estaba el 

Pueblo Verde.

Y sobre la otra 

colina estaba el 

Pueblo Azul. 

La casa de 

María 

estaba 

entre dos 

colinas.



Los niños del 

Pueblo Verde 

jugaban juntos, 

pero se enojaban 

con facilidad, en lo 

que no trataban 

muy bien a sus 

animales.



Los niños del 

Pueblo Azul 

jugaban juntos, 

pero se entristecían

con facilidad, en lo 

que no trataban 

muy bien a sus 

plantas.



Además los niños del Pueblo Verde no eran amigos de 

los niños del Pueblo Azul,



ni los niños del Pueblo Azul eran amigos de los del 

Pueblo Verde.



María vivía entre los 

niños verdes y los 

niños azules.



Era amiga de los animales y de las plantas, a veces se sentía

enojada, otras veces triste, pero con ayuda de su familia,

siempre podía sentirse mejor. Sin embargo, María quería ser

amiga de los niños del Pueblo Azul y Verde.



El enojo de los niños 

del Pueblo Verde no 

permitía que 

aceptaran a María 

como amiga.  



La tristeza de los niños del Pueblo Azul tampoco permitía que 

aceptaran a María como amiga.  



María lo había 

intentado todo, pero 

nada le había 

resultado…



… aquellos 

niños no 

querían ser sus 

amigos.



María se sentía cada día más sola… 

Un día llegó a llorar tanto que sus 

propias lágrimas la borraron y se volvió 

invisible.



Como María se 

había vuelto 

invisible, los 

niños verdes no 

se daban cuenta 

de que la niña 

estaba con ellos..



… y no comprendían por qué les fallaban todas las trampas que

preparaban contra los niños azules.



María pasaba

mucho rato entre

los niños azules,

aunque ellos no se

daban cuenta

porque no la veían.



… y no

comprendían por

qué se

estropeaban

todas las armas

que preparaban

contra los niños

verdes.



Como María conseguía deshacerles todas sus 

barbaridades, los niños verdes tuvieron que 

inventar otras distracciones. 



María procuraba

que los juegos

nuevos de los

niños verdes

fueran menos

salvajes.



Los niños azules, 

para no aburrirse  

idearon también 

nuevas 

actividades…



… y después de algún tiempo se interesaron por los juegos

de los niños verdes. Pensaron que, a lo mejor, jugar con

ellos podría ser más divertido que pelearse con ellos.



Y los niños 

verdes y los niños 

azules acabaron 

por hacerse 

amigos y jugar 

juntos en el valle. 

Aquel día, María 

dejó de ser 

invisible.



Y María estaba muy alegre porque tenía muchos amigos. 

Nunca nadie de los niños verdes y azules, supo que ella había permitido 

esa gran amistad, pero hoy nosotros nos enteramos que la Alegría, la 

Valentía y el Amor pueden vencer el enojo, la tristeza y la violencia. 



Algunas Preguntas

1. ¿Qué emociones afectaban a los niños del 
Pueblo Verde y Azul? ¿Cómo reaccionaban?

2. ¿Cómo se sentía María al ser rechazada?
3. ¿Qué estrategia tomaba María cuando se 

sentía enojada o triste?
4. ¿Qué hizo María al respecto?
5. ¿Qué opinas del trabajo que hizo María? ¿lo 

hubieras hecho tú?


