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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.



4



5

TE CUENTO LO qUE mE pASA....................... 7

HABLANDO BIEN............................................... 15

¿CÓmO SOY?...................................................... 23

mIS EmOCIONES................................................ 31

mI SONRISA....................................................... 39

mIS AmIGOS  Y AmIGAS.................................... 47

SIN ENFADARSE TANTO.................................. 55

SIN pROBLEmAS CON LOS COmpAñEROS... 63

1

2

3

4

5

6

7

8

ÍNDICE





7

Las emociones son muy importantes.
Las notamos en nuestro cuerpo y sirven para 

saber cómo nos sentimos. Podemos descubrirlas 
en nosotros y en los demás.
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X ¿qUÉ LES pASA A CADA NIñO
 Y NIñA?

X	 ¿pOR qUÉ SE SIENTEN ASÍ?

X	 ¿qUIÉN SE SIENTE ENFADADO?

X	 ¿CUÁNDO NOS EmOCIONAmOS?

X	 ¿qUÉ DEBEmOS HACER CUANDO
 NOS EmOCIONAmOS?



LA ALEGRÍA, EL ENFADO, LA 
TRISTEZA Y EL mIEDO SON 

EmOCIONES Y SIRVEN
pARA COmUNICAR

CÓmO NOS SENTImOS.

Colorea estas caras.

Alegría

Tristeza

Enfado

Miedo

Q
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Alegría

Dibuja las caras de...

Miedo

Enfado

Tristeza

11

Q



Observa a los niños de esta clase. Señala los que tengan 
emociones.

Q
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Copia estas palabras.

Mira a la cara de algún compañero o compa-
ñera y podrás saber qué le ocurre y cómo se 
siente.

alegría

1. mÍRALO A LA CARA

2. ESCÚCHALO CON ATENCIÓN

3. mIRA LOS GESTOS DE LA CARA

miedo enfado

tristeza
Q

Q
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Juguemos a ser actores: Cada compañero representará 
un estado de ánimo o emoción y los demás intentare-
mos averiguar mediante sus gestos, el estado de ánimo 
que quiere expresar.

Indica quien dice cada frase.
 Nadie quiere jugar conmigo.
 ¡Qué bien! Estoy muy contento.
 ¡Estoy asustado!

EL TEATRO DE LAS EmOCIONES

LO qUE DECImOS CUANDO NOS EmOCIONAmOS

Q
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Comunicarnos con los demás es necesario 
para sentirnos bien en el colegio.

Aprenderemos a escuchar con atención y a 
hablar con respeto y amabilidad.



¿CÓmO ESTÁS?

ESTOY BIEN, GRACIAS.

¡¡¡ qUE TE CALLES YA!!!

¡NO qUIERO!
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X ¿qUÉ OCURRE EN EL pATIO?

X	 ¿qUIÉNES ESTÁN HABLANDO?
 ¿pOR qUÉ?

X	 ¿pARA qUÉ SIRVE HABLAR BIEN?

X	 ¿pOR qUÉ ES ImpORTANTE ESCUCHAR?

X	 ¿CÓmO DEBEmOS HABLAR CON LOS
 DEmÁS?

¡¡¡ qUE TE CALLES YA!!!

¡ERES UN...!
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Colorea los niños y niñas que están hablando bien.

18

Q



Comenta qué dirá cada niño o niña.

Escribe.
Me gusta hablar bien con mis compañeros.

A veces...

...algún niño 
habla gritando 

mucho.

...no dejamos 
hablar a otro

niño.

...interrumpimos 
a quien está
hablando.

¿Y TÚ? ¿Y TÚ?¿Y TÚ?

EL TURNO DE pALABRA

Q

Q

pARA HABLAR BIEN ES ImpORTANTE

ESCUCHAR, ESpERAR Y LUEGO RESpONDER.
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Eres un compañero
muy amable.

Muchas gracias.

Observa lo que le dice un niño a otro.

Di algo bonito y agradable a un compañero tuyo.

Tú:

Tu compañero responde:

Q

Q

DECImOS COSAS BONITAS A LOS DEmÁS

20



A TODOS NOS GUSTA ESCUCHAR

pALABRAS BONITAS pOR ALGUNA COSA

qUE DECImOS O HACEmOS.

3qUE SE OIGA TU VOZ CLARA... pERO SIN CHILLAR
3mIRAR A LA CARA A LA OTRA pERSONA

3SONREÍR
3ESCUCHAR

3ESpERAR EL TURNO DE pALABRA
3DECIR COSAS AGRADABLES

¿Qué le dirías a un compañero que...?
...te ayuda a hacer

un dibujo.
...lleva una camiseta 

muy bonita.

Q
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Por parejas vamos a... HABLAR BIEN.Q
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¡Y NO NOS OLVIDEmOS
DE SONREÍR Y DECIR
COSAS AGRADABLES!
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Cada persona es diferente y muy

importante. Hacemos “cosas” buenas y 

otras que debemos cambiar para mejorar 

nuestra relación con los demás.

¡Nos sentiremos mejor!
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X ¿qUIÉN SERÍAS TÚ EN ESTA ESCENA?

X	 ¿qUÉ ESTÁS HACIENDO? ¿pOR qUÉ?

X	 ¿CÓmO ERES?

X	 ¿CÓmO ES TU COmpORTAmIENTO?
 pOR qUÉ?

X	 ¿qUÉ NIñOS Y NIñAS SON mUY
 ImpORTANTES pARA TI?

X	 ¿pOR qUÉ?



Pega en estos marcos una foto tuya. Explica a tus 
compañeras y compañeros lo que estás haciendo.

Q
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Colorea.Q

mI SONRISA

mIS OJOS

mI pELO

Y A ESCUCHARLAS CON ATENCIÓN

Yo soy... amable Yo soy... tranquilo
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VAmOS A DECIR COSAS DE NOSOTROS mISmOS...



Señala con una cruz cómo eres.

¿Y qué más?

Dibuja como es tu cara cuando te sientes FELIZ.

Un compañero o compañera dibuja aquí tu cara cuando 
te ve FELIZ.

Ordenado/aFelizAlegre

El compañero/a que me
ha dibujado se llama

Limpio/a

Q

Q

Q
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A veces me enfado mucho.

A veces no atiendo a lo
que me dicen.

Lo que puedo hacer es...

Lo que puedo hacer es...

LO qUE NOS GUSTA mENOS...

¿qUÉ mÁS CAmBIAmOS?

¡LO CAmBIAmOS!
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Cada niño o niña va diciendo a los demás compañeros...

Una cosa buena de 
sí mismo.

Una cosa que
le gustaría cambiar.

Yo soy simpática 
pero me gustaría 

ser más tranquila.

EL JUEGO DE... CÓmO ES CADA UNO
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