


Diseño gráfico y maquetación: Equipo Marfil

Ilustración: ThePAPERKids

© Editorial Marfil, S.A.

© Antonio Vallés Arándiga

Edita:
Editorial Marfil, S.A.
C/ San Eloy, 17
Tel.: 96 552 33 11 • Fax: 96 552 34 96
www.editorialmarfil.com
03804 ALCOY

I.S.B.N.: 978-84-268-1491-3
Depósito Legal: A-59-2010

Fotomecánica, Fotocomposición e Impresión:
Gráficas Alcoy • San Eloy, 17 • 03804 ALCOY

Cualquier forma de reproducción, distribución, co-
municación pública o transformación de esta obra 
sólo puede ser realizada con la autorización de 
sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotoco-
piar o escanear algún fragmento de esta obra.



3

INTRODUCCIÓN
Éste es un cuaderno de actividades para que los alumnos desarrollen sus competencias sociales, 

cognitivas, emocionales y de comunicación, que les permita afrontar adecuadamente la resolución 
de los conflictos interpersonales de modo que facilite la convivencia escolar.

El propósito de las tareas propuestas es que los alumnos aprendan a relacionarse eficazmente 
con los demás, a cooperar en los trabajos en equipo para el desarrollo del sentido de pertenencia al 
grupo social de la clase, a aumentar su autoestima y valores como la responsabilidad, la tolerancia, 
la prosocialidad y el respeto.

A esta competencia social hay que añadir la emocional y la intrapersonal. Para ello en el cuaderno 
se trabajan:

La percepción y expresión de emociones y sentimientos. 
Los alumnos aprenderán a identificar en uno mismo y en los demás las emociones básicas: 

alegría, miedo, enfado, tristeza, sorpresa y asco, así como a expresarlas de modo socialmente 
adecuado mediante gestos y el lenguaje verbal.

La asertividad. 
Para una comunicación eficaz entre compañeros los alumnos deben aprender a pedir las cosas 

por favor, respetar el turno de palabra y saber elogiar y responder a los elogios de los demás. 
El autoconcepto y la autoestima. 
Los alumnos deben identificar cuáles son sus características personales positivas y negativas, y 

que éstas últimas puedan ser objeto de modificación para su mejor adaptación personal y social.
La comunicación. 
La sonrisa, la escucha activa y la empatía son habilidades sociales y emocionales necesarias 

para una comunicación eficaz entre los alumnos.
La regulación emocional. 
Algunas emociones negativas como el enfado deben ser objeto de una regulación que les 

permita a los alumnos expresarlas de modo social y emocionalmente inteligente. Aprenderán a 
modular esta emoción mediante la identificación de las señales corporales y la práctica simulada 
de respuestas asertivas.

La solución de conflictos. 
La identificación de los motivos de los problemas interpersonales y la propuesta de soluciones 

es el modo sosegado y tranquilo que se les propone a los alumnos para que resuelvan los 
problemas de relación con los demás. 

Los valores. 
Pedir ayuda y dar las gracias son habilidades sociales que aprenderán, sustentado valores de 

cooperación, respeto y ayuda. 

Para que las actividades propuestas en el cuaderno puedan permitir el aprendizaje de conocimientos, 
de habilidades y de actitudes es necesario vivenciarlas mediante la utilización del rol-play o ensayo 
de conducta. Es decir, deben desarrollarse en el aula dinámicas de grupo que contribuyan a dotar 
de significatividad las actividades a realizar. El trabajo gráfico debe ser un complemento subsidiario 
de la metodología activa del profesor. La aplicación de los aprendizajes logrados en los diferentes 
escenarios escolares y sociales permitirá el desarrollo de las competencias indicadas. Trabajar y 
aprender en el aula para posteriormente aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes a los 
diferentes escenarios escolares, familiares y sociales es el reto de todo aprendizaje por competencias.
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1 Conversando con...

6



Niña 1: Este verano estuve en un parque acuático y me lo pasé muy bien. 

Me subí a un tobogán gigante y desde allí me lancé empujada por 

el agua hasta que llegué al lago.

Niño 2: ¡Qué bien ir a un parque de esos! A mí también me gustaría ir. 

Niña 3: Pues...

Niña 1: Después del tobogán me subí en una balsa que iba por un pe-

queño río y llegábamos a unas cataratas que daban un poco de 

miedo.

Niño 2: Un amigo mío también ha ido a ese parque acuático y dice que 

había muchísima gente.

Niña 3: Esto, pues... yo...

Niña 1: Cuando pasamos por la catarata me fui com mis primos a tomar 

un refresco debajo de unos árboles muy grandes que había junto 

al lago. Allí estuvimos un ratito solo porque enseguida nos fuimos 

otra vez a subir en otra cosa, en una especie de donut, un flotador 

con un agujero en el medio y unas asas para cogerte bien.
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EN ESTA UNIDAD APRENDERÁS A...

3 Iniciar conversaciones.

3 Mantenerlas y pasarlo bien.

3 Guardar el turno de palabra.

3 Expresarnos con claridad.

3 Prestar atención a los demás.

3 Expresarnos con gestos.



u Lee el texto de la página anterior del siguiente modo:

        1º En silencio      2º En voz alta

u ¿Qué te llama la atención en esta conversación?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

u ¿Participan los tres en la conversación? ____________________________________________

u ¿Qué le ocurre a María?

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

u ¿Cómo se sentirá María? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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FÍJATE EN...
- Los puntos. Debes hacer una pausa.

- Los signos de interrogación.
- Los guiones.
- Las palabras difíciles.



u ¿Tú sabes conversar? ¿Cómo lo haces? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

u ¿Dejas que los demás participen en la conversación?
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EN LAS CONVERSACIONES DEBEMOS PARTICIPAR TODAS LAS 
PERSONAS. TODAS DEBEN HABLAR PERO TAMBIÉN PERMITIR 

QUE LOS DEMÁS HABLEN Y CUENTEN SUS COSAS.

PARA EMPEZAR A CONVERSAR

Algunas frases nos ayudan a empezar a conversar:
 - ¡Hola!, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Para hacer una petición:
 - Por favor. . .
 - ¿Podrías. . .?
 - ¿Serías tan amable de. . .?
Para mostrar desacuerdo:
 - Disculpa, pero yo creo que. . .
 - Lo que dices está muy bien, sin embargo pienso que. . .
 - Es posible, pero a mí no me parece que. . .
Para mostrar agradecimiento:
 - Gracias   - Muchas gracias
 - Has sido muy amable - Si no llega a ser por ti
Para responder el agradecimiento:
 - De nada   - Ha sido un placer ayudarte
 - No te preocupes  - Gracias a ti

SÍ, CASI SIEMPRE. A VECES. CASI SIEMPRE SOY YO QUIEN HABLA.
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u Imagina que tienes una necesidad: perdirle un favor a un compañero/a que te preste los colores, 
¿Cómo se lo dirías de forma respetuosa?

u Explica lo que ocurre en cada ilustración.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Tres alumnos
dialogan a gritos.

Tres compañeros
dialogan serenamente.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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EL JUEGO DE MIRARSE 
A LA CARA

Junto con dos compa-
ñeros más mientras uno 
habla los demás le miran 
a la cara y le escuchan.
Después se cambia el 

turno y los otros le miran 
mientras habla.

Y yo
que estoy
hablando,

¿qué hago?

Pues hablar 
mirando a los 
ojos de los dos 
compañeros.

u ¿En cuál de las situaciones hay una verdadera conversación? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

JUEGO

Las personas que intervienen en una conversación se llaman interlocutores. 
Conversar parece muy fácil pero es necesario seguir unas normas ¿Cuáles?
   3 Hablar con claridad, que se entienda bien lo que decimos.
 3 Hablar sin prisas, tranquilamente.
 3 No elevar mucho el volumen de nuestra voz.
 3 Esperar a hablar cuando nuestro interlocutor haya terminado.
Para conversar bien:
 1º Escuchar con atención a quien habla.
 2º Mirarle a la cara.
 3º Mostrar una expresión amable con la cara.
 4º Hablar sin interrumpir.

¿SE TE OCURRE ALGUNA OTRA COSA ADECUADA 

PARA CONVERSAR BIEN?
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u Cuando nos damos cuenta que nos escuchan con atención nos sentimos bien. ¿Te ocurre a ti?

 ___________________________________________________________________________

u Imagina que... estás hablando con un compañero de clase y notas que te escucha con mucha 
atención. ¿Cómo te sientes?

 ¿Y si no te prestan atención?

 _____________________________________________________________________________

CONTENTO ENFADADO FELIZ ACEPTADO

EXPRESAR CON GESTOS 
ESTOS MENSAJES
¡Que cansado estoy!

¡Así de grande era el perro!
¡Escúchame con atención lo que

voy a decirte!
Vamos más despacio.
Mira lo que hay allí.

¡No puede ser, es increíble!
Eso no me gusta nada.

Podemos
inventar más 

frases y expre-
sarlas con la 

cara.

JUEGO

LOS GESTOS EN LA CONVERSACIÓN
Cuando hablamos con alguien es importante que los 
gestos o señales con la cara y las manos ayuden a 
comunicar bien lo que estamos diciendo. 
Los gestos apoyan el mensaje, nos expresamos mejor 
y los demás nos entenderán sin dificultades.

Los gestos deben ser...
3 Adecuados, es decir, correctos, respetuosos, 

que acompañen a lo que se dice...
3 Naturales, sin exagerarlos.
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u ¿Qué otros gestos puedes practicar?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

u ¿Qué otras partes del cuerpo se utilizan para hacer gestos en una conversación?

u ¿Qué expresa cada gesto? Asocia cada emoción con su cara.

u Escribe una frase para cada expresión de la cara.

LOS OJOS

CARA DE

ASCO
CARA DE

SORPRESA
CARA DE

MIEDO
CARA DE

TRISTEZA
CARA DE

ENFADO
CARA DE

ALEGRÍA

EL CUERPO

LA FRENTE

LAS MANOS

LA BOCA

LOS PIES

LAS PIERNAS

LA NARIZ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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2 AYUDO A MIS 
COMPANEROS

-
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AYUDAR - COMPARTIR - AGRADECER

Dar ayuda y recibir ayuda son comportamientos sociales que son 

necesarios para una buena convivencia escolar ente compañeros y 

compañeras. Podemos ayudar a alguien de muchas manera:

– Ayudándole en una tarea de clase que debe aprender.

– Animándole cuando se encuentre triste.

– Calmándole cuando se encuentre enfadado o asustado.

En el aula, en el colegio hay numerosos objetos, materiales e insta-

laciones que todos utilizamos. Podemos utilizarlos bien, cuidándolos 

porque son para uso de todos los alumnos. Compartir todas estas 

cosas nos ayuda a relacionarnos mejor.

Agradecer las ayudas, los favores y las buenas conductas de los de-

más es muy importante para sentirnos a gusto y bien entre los com-

pañeros.

Podemos agradecer un comentario positivo, una sonrisa, una ayuda, 

un favor… y de este modo tendremos más amigos y mejores relacio-

nes con todos los compañeros de la clase.

Ayudar, compartir, agradecer y también respetar son comportamien-

tos que podemos aprender… practicando.

EN ESTA UNIDAD APRENDERÁS A...

3 Ayudar a quien lo necesite.

3 Compartir las cosas, las instalaciones, los materiales....

3 Agradecer los favores, las ayudas y ser “cortés y

 educado”.

3 Respetar las características de cada compañero/a.



u Señala con una cruz la mejor respuesta.

 Regalar cosas a los demás.

 Que le regalen cosas a uno/a.

 Ayudar, colaborar, participar con los compañeros.

 Y también __________________________________

u En qué actividades participas con los demás compañeros/as?  

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

u ¿A quién ayudas tú?  _________________________________

 ¿En qué cosas? _______________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

u ¿Quién te ayuda a ti?  _________________________________

 ¿Cómo? ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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3 Ayudarse.
3 Colaborar.
3 Participar.
3 Ser amigos.

3 Trabajar en equipo.

COMPARTIR SIGNIFICA. . .

QUE SIGNIFICA COMPARTIR...?

?
´



u Imagina que...

Prestas un libro a un compañero. ¿Cómo  debería  usarlo?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________
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El respeto y el cuidado de las cosas son necesarios para que todos 
podamos disfrutarlas. Utilizarlas bien nos permite:

3 Prestarnos las cosas unos a otros.
3 Respetarnos.

LAS COSAS QUE SE COMPARTEN DEBEN RESPETARSE Y CUIDARSE

Un compañero te presta un juguete. ¿Cómo deberías usarlo? 

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Una compañera te hace un favor: te ha ayudado a levantarte 

del suelo. ¿Cómo se lo agradecerías? __________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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u ¿A quién te gustaría enseñar lo que tú sabes? __________________________ 

  ¿Por qué? ______________________________________________________

_______________________________________________________________

u ¿A quién te gustaría ayudar? ________________________________________

¿En qué cosas? __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

u Imagina que una compañera tuya es una excelente lectora; otro compañero sabe dibujar muy 
bien, ¿cómo les pedirías que te ayudaran en una lectura o en un dibujo que tienes que hacer?

ADEMÁS DE LOS MATERIALES Y OTRAS COSAS
TAMBIÉN PODEMOS COMPARTIR CON LOS DEMÁS LAS 

COSAS QUE SABEMOS, LO QUE HEMOS APRENDIDO.

u Seguro que tú sabes hacer muchas cosas, ¿cuáles?

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
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Hoy me encuentro muy _________________

¡Qué bien! Es bonito compartir la alegría.

¿Por qué?Pues, porque _______________________________

____________________________________________

____________________________________________ Yo también me pongo

_____________ de verte así.

u Completa el diálogo.

u Asocia cada emoción básica con otras de su misma clase:

Existen 6 emociones básicas:
LA ALEGRÍA, LA TRISTEZA, EL MIEDO,

EL ENFADO, LA SORPRESA Y EL ASCO.
Se llaman básicas o universales porque en todas las partes del 

mundo se expresan igual en la cara.

Alegría     Indignación 
Tristeza   Satisfacción
Enfado   Pena 
Miedo   Temor

TAMBIÉN PODEMOS
COMPARTIR CON LOS

DEMÁS NUESTRA ALEGRÍA, 
LA PENA, LA SORPRESA... 

Y MUCHAS EMOCIONES MÁS.
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NO SIEMPRE ESTAMOS ALEGRES, A VECES NOS SENTIMOS TRIS-
TES POR ALGÚN MOTIVO. PODEMOS PEDIR AYUDA A UN AMIGO.

COMPARTIENDO LO QUE SENTIMOS
NOS ENCONTRAMOS MEJOR Y

PODEMOS AYUDARNOS UNOS A OTROS

Es muy importante saber como se siente uno/a mismo/a.

Podemos compartir esos sentimientos.

¡Y también cómo se sienten los demás!

u Completa las frases.

 A veces yo me siento triste porque _________________________________________

 Y también porque ___________________________________________________________

u ¿Qué le dirías a un amigo o compañero de tu clase que está apenado? ¿Cómo le ayudarías?

 ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A veces él se siente triste porque...    

___________________________________

___________________________________

Ella a veces está triste porque...    

___________________________________

___________________________________

A veces nos sentimos desanimados, desilusionados, apenados, abatidos, tristes. 
Son sentimientos que se parecen a la tristeza.

Éste es mi amigo:

______________________

Ésta es mi amiga:

____________________
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AGRADECER LA AYUDA ES UN COMPORTAMIENTO AMABLE Y
MUY ADECUADO PARA LAS BUENAS RELACIONES EN EL AULA. 

u Completa.

 A veces mi compañero/a _________________  está asustado/a porque ________________

___________________________________________________________________________

 A veces mi compañero/a ________________ está sorprendido/a porque _____________

___________________________________________________________________________

u ¿A quién dirías estas palabras? ¿Por qué? 
“Muchas gracias por animarme”

 “Gracias a ti ya sé como se hace este problema”
 “Ahora ya no estoy asustado ¡Gracias por lo que me has dicho!”

Todo esto es lo
que puedo enseñar-
te. Ahora ya lo pue-
des hacer tú solo.

¿Te ocurre algo? 
¿Te puedo ayu-
dar? Te veo un 

poco triste.

  

________________________________

________________________________

________________________________

  

________________________________

________________________________

________________________________

 Ésto es lo que te dicen: Ésto es lo que respondes:

AGRADECER LA AYUDA

AGRADECIENDO PALABRAS AMABLES

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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3 ?
´

COMO NOS
EXPRESAMOS?
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QUEJAS - PETICIONES - ESTADOS DE ANIMO - PEDIR DISCULPAS

Cuando alguien nos insulta, habla mal de nosotros, se burla… no nos 

RESPETA. Respetar a los compañeros consiste en hablarle adecuadamen-

te, ser amable, no burlarse, comprenderle… Si alguien nos ofende con lo 

que dice de nosotros, o somos tratados injustamente tenemos derecho a 

expresar nuestra queja, pero lo hemos de hacer de modo inteligente, con 

buenos modos, con respeto y mostrando nuestra capacidad para solu-

cionar o evitar conflictos con los compañeros.

También podemos pedir cambios de conducta a alguien que nos está 

molestando. Si algún comportamiento de un compañero nos disgusta y 

nos perjudica podemos expresarle cómo nos sentimos por ello. Podemos 

comunicarle nuestro estado de ánimo debido a lo que está diciendo o 

haciendo. Y lo podemos hacer de un modo respetuoso, pero defendiendo 

nuestros derechos a no ser molestados.

Cuando tenemos algún problema con los compañeros por lo que decimos 

o hacemos, podemos pedir disculpas y expresar nuestras quejas, pedir 

cambios en el comportamiento y comunicar nuestro estado de ánimo.

´

EN ESTA UNIDAD APRENDERÁS A...

3 Expresar adecuadamente nuestras quejas cuando nos hayan 

tratado injustamente.

3 Pedir que deje de molestarnos quien nos perjudica con sus 

palabras o comportamiento.

3 Expresar cómo nos sentimos: indignados, molestos, nerviosos, 

tristes, asustados… debido al comportamiento de alguien.

3 Pedir disculpas cuando somos nosotros quienes hacemos o 

decimos cosas inadecuadas.
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u Completa

 Una queja es ________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 A veces me he quejado de que__________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 Cuando me quejo a alguien me he sentido:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TRISTE

AVERGONZADO/A

TRANQUILO/A

NORMAL

________________________________________

ENFADADO/A

FURIOSO/A

Jaime ha empujado a Óscar y éste se ha caído al suelo. No se ha hecho daño pero 
podría haberse lesionado. Óscar está enfadado por el empujón que le ha dado Jaime. 
¿Cómo debería explicar Óscar su queja?
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u ¿Qué ventajas tiene expresar las quejas adecuadamente?

  ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

Protestar educadamente, sin gritos ni enfados, ni furia, ni alteración.
Consiste en comunicarle a quien nos ha ofendido que nos ha tratado mal, 
injustamente; que no está bien lo que ha dicho o ha hecho porque nos ha per-
judicado, provocándonos enfado, molestia, ofensa, temor…
Quejarse con “buenos modales” es una manera muy adecuada de mostrar que 
también somos inteligentes para relacionarnos bien con los demás. Expresan-
do serena y firmemente nuestra queja nos sentiremos mejor.

CUANDO TE QUEJAS CON MOTIVO HAZLO ADECUADAMENTE, 
CON EDUCACIÓN, SIN GRITAR, CON LA MAYOR

SERENIDAD POSIBLE.

Quiero que sepas que lo que has 
dicho me ha molestado mucho. No es 

cierto lo que estabas diciendo.
No debes hablarme de ese modo.

QUEJARSE ES...
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Le has prestado un lápiz

a una compañera y te lo

ha devuelto roto.

Alguien te ha manchado el jersey de barro.

RESOLVIENDO PROBLEMAS: EXPRESAMOS LAS QUEJAS

u Observa cómo se expresa una queja. Practica.

Se me rompió sin querer.

Este lápiz no se parece en
nada al que yo te presté.

Debes tener más cuidado 
por favor, o no te lo podré 
prestar en otras ocasiones.

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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Alguien se te ha colado delante en la “cola” de la tienda.

Una compañera te ha empujado y te has hecho daño en la rodilla.

EXPRESAMOS NUESTRAS QUEJAS
¡CON INTELIGENCIA!

Por parejas representamos las escenas anteriors. Uno expresa la queja 
y el otro la recibe. Al terminar cambiamos los “papeles”.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



28

Pablo se está riendo del peinado que lleva Silvia. Está haciendo comentarios
de burla. Miguel está observando lo que ocurre.

Pablo debería pedir disculpas ¿verdad?

Es lo justo.

Lo que debería decir Silvia: _____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Lo que debería decir Miguel: ______

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Lo que debería decir Pablo: ______

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

u Pedimos que un compañero cambie su comportamiento porque nos molesta. Observa lo que 

ocurre y completa.
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Un compañero se queja con malos
modos de que tú le has empujado

(involuntariamente).

Le chillas y gritas a tu hermano que
tenga más cuidado con tus juguetes y

que no los estropee.

Un compañero se queja con buenos
modos de que tú le has empujado

(involuntariamente).

Le dices a tu hermano que tenga más 
cuidado con tus juguetes y

que no los estropee.

¿Cómo te sientes? ____________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

¿Cómo te sientes? ____________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

¿Cómo te sientes? ____________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

¿Cómo te sientes? ____________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

u Completa.

COMO TE SIENTES CUANDO...´
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Cuando tenemos problemas con los demás nos “emocionamos”. Nos sentimos 
enfadados, apenados, asustado, nerviosos, indignados…

¿Y qué más?

Pues también. . .______________________________________________

Hemos de aprender a expresar nuestras 
emociones de manera que no aumentamos 
el conflicto. Lo podemos hacer sin chillar, 
ni gritar, ni alterarse… es decir, hablando, 
dialogando y comunicando a la otra per-
sona nuestro estado de ánimo y pidiéndole 
que cambie su comportamiento.

u Imagina que ha ocurrido esto: 

¿Cómo le expresarías tu enfado sin necesidad de alterarte mucho? _______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Un compañero se ha reído de ti por una cosa que has dicho.
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Estabas hablando con 
una compañera.

Tu compañera
está llorando.

¿Le habrás dicho algo que 
la haya entristecido?

u Imagina estas situaciones.

Junto con tus compañeros de equipo haced las siguientes listas.

 

4 Lista de comportamientos que molestan.

4 Lista de cómo hacer las quejas.

4 Lista de petición de disculpas.

PEDIMOS DISCULPAS CUANDO...

Si fuese así, ¿cómo le pedirías disculpas? __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ANTES AHORA DESPUES´
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TE FELICITO 
POR TUS NOTAS.

LLEVAS UNOS

ZAPATOS MUY

BONITOS.

ERES MUY
AMABLE,
GRACIAS.

¿TE GUSTAN?

Los elogios:
DARLOS Y RECIBIRLOS4
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Elogiar consiste en decirle a otra persona alguna cosa agradable de su persona, 

de su manera de actuar, de sus cualidades, de algo adecuado que ha hecho. 

Para dar un elogio es necesario que digamos palabras amables con sinceridad 

sobre algo que nos llama la atención o nos parece muy adecuado. También es 

necesario sonreír y expresar en nuestra cara alegría y satisfacción.

Si elogiamos los demás también nos harán comentarios bonitos. Y eso siempre 

es muy agradable. Nos gusta que alguien se fije en nosotros, en lo que decimos 

y hacemos cuando es adecuado.

Recibir un elogio del maestro o de la maestra, de un amigo, de un compañero, 

de los padres, de los hermanos nos ayuda a conocer mejor nuestro comporta-

miento. De este modo nos sentimos mejor. Tenemos emociones de satisfacción, 

de orgullo, de alegría y eso nos anima mucho. ¡A todos nos encanta escuchar 

palabras bonitas y agradables de los demás! Pero que sean de verdad, sinceras.

También podemos aprender a responder amablemente a los elogios expresan-

do agradecimiento por los comentarios.

¡DESCUBRIENDO
NUESTRAS CUALIDADES!

¿CÓMO?

EN ESTA UNIDAD APRENDERÁS A...

3 Elogiar a los demás por sus…

 l   Comportamientos

 l   Cualidades

3 Aceptar amablemente los “cumplidos” o elogios de los demás.

3 Elogiar de manera sincera y amable.

3 Valorar lo bueno de los compañeros.

3 A valorarnos a nosotros m
ismos.
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Hoy encuentras más simpática a una
compañera de tu clase.

Tu mejor amigo de clase lleva hoy
un jersey muy bonito.

Tu compañero te enseña una
suma bien hecha.

Estás escuchando lo que dice tu
compañero y te parece adecuado.

u Elogia a tus amigos y amigas.

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________
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u Completa las frases.

3 Has hecho una ________ parada en el penalty.

3 Me parece ________ lo que has dicho.

3 ¡Eres ________ ! Has metido un gol.

FORMIDABLEFELICITO

MUY BIEN GRAN
PRECIOSO

u ¿Cuándo elogias tú a un compañero o compañera de clase? ____________________________

 ___________________________________________________________________________

u ¿Qué responde tu compañero/a? __________________________________________________

___________________________________________________________________________

u ¿Qué te gustaría que elogiasen de ti? ____________________________________________

 ___________________________________________________________________________

u ¿Qué dice tu profesor/a de ti? ___________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

u Escribe alguna cosa adecuada que tú haces y que nadie te elogia por ello. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

SABÍAS QUE… UN ELOGIO ES LO
MISMO QUE UN CUMPLIDO.

3 Ese vestido te queda ___________

3 Te  ______________ por tus notas.
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u Contesta a los elogios.

RECIBE ELOGIOS DE LOS DEMAS´

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Has ayudado a tu hermano a
recoger juguetes del suelo.

Él está agradecido y te elogia.

Tu amiga te encuentra hoy más guapo
con tu chandal nuevo.

Te queda muy 
bien el chandal. 

Estás más guapo.

A TODOS NOS GUSTA QUE NOS DIGAN

COSAS BONITAS (ELOGIOS)

SOBRE NOSOTROS MISMOS. 

A LOS AMIGOS Y AMIGAS. 

A LOS PADRES, HERMANOS

Y MAESTROS TAMBIÉN

LES GUSTA ESCUCHAR ELOGIOS.

Gracias por 
ayudarme.
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u Elige y completa.

u Señala las conductas que consideres adecuadas.

  

Me enseñan un dibujo muy bonito y no hago caso.
  
Un compañero me pregunta: ¿Qué te parece el trabajo que he hecho? Y yo le 
digo: lo veo estupendo, me gusta.

Observo que alguien me sonríe por una cosa que yo he dicho y me callo, no se 
lo agradezco.

Observo que un compañero me sonríe, yo le digo: ¡Eres muy amable! 

Tu madre te dió un 
beso y te felicitó 

por tu cumpleaños.

La maestra te dijo
que te estás

esforzando mucho.

Mi compañera no me 
hizo ni caso cuando le 

enseñé mi dibujo.

ANIMADO FASTIDIADOCONTENTO Y FELIZ

Hay muchas emociones parecidas a la alegría:

satisfacción, gozo, felicidad, contento, optimismo, diversión, júbilo,

encanto, simpatía, buen humor.

COMO TE SIENTES CUANDO TE DICEN COSAS AGRADABLES?  ´?

Yo me sentí

_________________

Yo me sentí

_________________

Yo me sentí

_________________
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u Elige a dos compañeros y a dos compañeras de tu clase y escribe algunos elogios que les gus-

taría escuchar.

Compañero 1. Se llama: ________________

Elogio: ______________________________

__________________________________

Compañero 2. Se llama: ________________

Elogio: ______________________________

__________________________________

Compañera 1. Se llama: ________________

Elogio: ______________________________

__________________________________

Compañera 2. Se llama: ________________

Elogio: ______________________________

__________________________________

(Dibújalo)

(Dibújalo)

(Dibújala)

(Dibújala)
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u ¿Cuándo te gusta que te digan cosas bonitas?

u ¿Cuándo podrías tú elogiar a los demás?

Cuando:________________

_______________________

Mi elogio preferido es: ___

_______________________

_______________________

Cuando:________________

_______________________

Mi elogio preferido es: ___

_______________________

_______________________

Cuando:________________

_______________________

Mi elogio preferido es: ___

_______________________

_______________________

Cuando: ________________

_______________________

Escribe tu elogio: _________

_______________________

_______________________

_______________________

Cuando: ________________

_______________________

Escribe tu elogio: _________

_______________________

_______________________

_______________________

Cuando: ________________

_______________________

Escribe tu elogio: _________

_______________________

_______________________

_______________________

En tu casa

A tus padres

Tus amigos

A un amigo

En el cole

A tu equipo
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 RESOLVIENDO
CONFLICTOS5


