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PRESENTACIÓN 

¡Hola amigos! Soy el mago Tachín.  

Nos vamos a adentrar en un mundo de ilusión, a través de bonitas 

historias en las que aparecerán unos personajes que se convertirán en 

nuestros amigos. A partir de ahora voy a estar con vosotros 

leyéndolas, disfrutando de ellas y ayudándoos cuando os surjan 

dificultades y no sepáis resolver esos pequeños problemas. 

A lo largo de estas historias conoceremos situaciones reales, que le 

ocurren a los personajes que aparecen en ellas pero que, en ocasiones, 

también nos suceden a nosotros en nuestra vida diaria; como por 

ejemplo algunos acontecimientos especiales: cuando nos vamos de 

vacaciones, situaciones que no sabemos resolver en el colegio o 

instituto, o cuando asistimos a un cumpleaños o a una fiesta..., entre 

otras muchas que encontraremos a lo largo de estas historias sociales 

y emocionales. 

Ya sabes que mi deseo es ayudarte para que puedas ser más 

independiente cada día, y puedas resolver tus dudas acordándote de 

las orientaciones que se ofrecen en cada una de estas historias. 

                                  

¡Ilusiónate y 
aprende conmigo! 
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1. OBJETIVO DE LOS MATERIALES 

 El objetivo principal de estas historias emocionales y sociales es adquirir por 
parte de los alumnos el reconocimiento y justificación de emociones básicas y 
complejas; aprender herramientas que les permitan resolver los conflictos de su 
vida cotidiana y servir de guía en sus relaciones con las personas presentes en 
su contexto más cercano. 

 A continuación, exponemos de manera más detallada los objetivos 
específicos de las distintas historias que componen estos materiales: 

o Historias sociales que incluyen emociones básicas y complejas 

-‐ Reconocer y justificar emociones básicas y complejas de los personajes de 
las historias que viven escenas de situaciones cotidianas de la vida.  

-‐ Relacionar la situación de la historia con las vivencias del alumno. 

-‐ Personalizar la situación del protagonista de la historia en el alumno, 
extrapolando así la situación a su vida cotidiana.  

-‐ Resolver conflictos de vivencias sociales cotidianas y asociar las 
emociones que pueden derivarse de los mismos. 

-‐ Mejorar la comprensión de situaciones problemáticas en contextos 
naturales y aportar ideas sobre cómo dirigir las mismas. 

-‐ Aportar al alumno estrategias necesarias para su desenvolvimiento en 
sus contextos cercanos, potenciando el reconocimiento y justificación de 
emociones, y favoreciendo las relaciones sociales a través de la 
resolución de pequeños conflictos vividos por los personajes de las 
diferentes historias. 

-‐ Identificar una misma situación generadora de dos emociones diferentes. 

-‐ Identificar una misma emoción en dos personajes, y emociones 
diferentes ante una misma situación, dependiendo del punto de vista de 
cada personaje ante el mismo acontecimiento.  

-‐ Favorecer las relaciones sociales ante la comprensión de situaciones que 
aparecen en las historias, y que podían resultar conflictivas para este 
alumnado antes de tener referentes de actuación. 

o Historias sociales en las que se trabaja el concepto “mentira”. 

-‐ Reconocer y justificar emociones básicas y complejas. 

-‐ Identificar los conceptos de ironía, mentira y mentira piadosa. 
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2. DESTINATARIOS 
 Los destinatarios de estos materiales didácticos son principalmente personas 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pertenecientes a la etapa educativa 
tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria. El motivo por el 
que estas historias sociales se focalizaron en estos alumnos con TEA, proviene 
de las dificultades que presentan para comprender estados mentales propios y 
ajenos (Baron- Cohen. 2010; Ojea, 2010) Además, pudimos precisar, desde 
nuestra experiencias en los centros educativos, donde trabajamos con este 
alumnado, que los materiales creados hasta el momento para potenciar las 
habilidades emocionales y sociales, y nos referimos a la colección de materiales 
Aprende con Zapo: Propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades emocionales y 
sociales  (Lozano & Alcaraz, 2009) no daban, totalmente, respuesta a 
determinadas situaciones cotidianas que estaban viviendo algunos de los 
alumnos, objeto de estudio, en los centros educativos donde se siguen las 
distintas investigaciones en la línea del desarrollo de estados mentales con 
alumnado con TEA (Lozano & Alcaraz, 2010, 2011, 2012; Lozano, Alcaraz & 
Colás, 2010 a y b; Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011; Lozano, Alcaraz & 
Bernabeu, 2010). 
  Por consiguiente con la finalidad de potenciar tanto dichas habilidades 
emocionales como sociales desde un formato de historiales sociales, 
convencidos del valor  de la secuenciación y del cómic (Flores & Romero, 2008; 
Bernald-Ripoll, 2007), se han realizado e implementado las distintas historias 
que presentamos a continuación y cuyos resultados han sido satisfactorios tanto 
para este tipo de alumnado ( Lozano, Castillo, García & Motos, 2013) como para 
otros con otras necesidades específicas de apoyo educativo. De ahí que 
planteemos que estas historias sociales pueden ser trabajadas por alumnado 
muy diverso tales como:   

-‐ Personas con trastornos del espectro autista 
-‐ Personas con Discapacidad Intelectual 
-‐ Personas con Síndrome de Down 
-‐ Personas con TDAH 
-‐ Personas con trastornos evolutivos del lenguaje 
-‐ Personas con Síndrome de X-frágil 
-‐ Personas con baja habilidad visual 
-‐ Personas con esquizofrenia 
-‐ Personas con discapacidad auditiva 
-‐ Personas con lesiones cerebrovasculares 

 
Así como para todo el alumnado, que se encuentra escolarizado en las aulas 
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de Educación Primaria y Secundaria, y que se desee potenciar el desarrollo de 
su competencia emocional y social. 

 
3. MATERIALES QUE LO COMPONEN 
 

ENSEÑANZA DE EMOCIONES 
EMOCIONES BÁSICAS EMOCIONES BÁSICAS Y 

COMPLEJAS 
Historia 1: Miguel de vacaciones Historia 4: Javier se va de viaje 
Historia 2: El viaje del padre de Felipe Historia 5: El cumpleaños de Ana 
Historia 3: David en el instituto Historia 6: Susana y su madre en el 

supermercado 
 Historia 7: Hugo en el monte 
 Historia 8: Manuel e Irene en la 

hamburguesería 
 Historia 9: Merienda con amigos 
 Historia 10: El examen de Cristina 
 Historia 11: Luis da un paseo 
 Historia 12: Pedro y Marta compran 

un regalo 
 Historia 13: Tarde en el cine 
 Historia 15: Paseo por la playa 

ENSEÑANZA DEL CONCEPTO “MENTIRA” 
Historia 14: Aprendemos el significado de la mentira con distintas situaciones: 

-‐ Javier  y Alejandra 
-‐ Diana y Jesús 
-‐ Alicia y Juan 
-‐ Pedro y Laura 
-‐ Vanessa en el médico 
-‐ Nacho en clase 

 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
 El motivo por el que se crearon estas historias emocionales y sociales, fue 
para ayudar a aquellos alumnos que, de forma innata, no tuvieran adquirido el 
reconocimiento y justificación de emociones básicas y complejas, o aunque lo 
tuviesen desarrollado se estime conveniente potenciarlo. Conocedores de la 
situación que se presenta tanto en los centros educativos como en  el hogar por 
parte de las familia de este alumnado, hemos comprobado en investigaciones 
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previas  (Lozano, Castillo, García & Motos, 2013; Lozano, Alcaraz & Merino, 
2013) y como hemos comentado en el apartado anterior, que el trabajo 
colaborativo de ambos sectores redunda en beneficios para estas personas, de 
ahí  que propongamos que la aplicación de estos materiales, es decir, los 
procesos educativos destinados a la mejora del reconocimiento de emociones y 
predicción de creencias, llevados a cabo en situaciones de enseñanza reales y 
naturales (como puede ser el centro educativo o el hogar), pueden repercutir en 
una generalización y extensión de estos aprendizajes escolares a otros contextos 
sociales (Moreno, Aguilera, Saldaña & Álvarez, 2005; Lozano, Alcaráz & Colás, 
2010a). Por consiguiente, es importante que los métodos educativos que se 
sigan con este alumnado en la aplicación de estas historias emocionales y 
sociales se dirijan hacia la generalización de los aprendizajes implicando a 
todos los agentes educativos que participan, democráticamente, en las 
decisiones que le atañen: profesorado, familia, compañeros, otros profesionales, 
etc (Lozano, Merino & Alcaraz, 2012; Castillo, García, Merino, Motos & García, 
2013). 

 Por otro lado, y como un valor especial hemos de destacar que las historias  
están creadas desde sugerencias de los docentes y familias con las que se ha 
trabajado de un modo colaborativo, y por consiguiente, aportan a los alumnos 
una serie de herramientas y estrategias destinadas a la resolución de conflictos, 
(Lozano, Ballesta, Alcaraz & Cerezo, 2013) a través de numerosos ejemplos, que 
en ocasiones, recogen vivencias de alguno de estos alumnos en su vida 
cotidiana y que han sido relatados en los seminarios de trabajo, bien por los 
docentes o por las familias. De este modo, se  recogen propuestas iniciales de 
aquellas personas que están día a día con estos alumnos, y desde ahí se  les va 
orientando en la resolución de posibles conflictos  ofertando en todas las 
historias dos posibles respuestas a la pregunta dirigida a la resolución de tal 
situación conflictiva, para, de este modo, facilitar al alumno su  reflexión previa 
preguntando por la situación de este personaje, qué emociones puede sentir, y  
facilitando su contestación ante preguntas que le ayuden a ponerse en el lugar 
del personaje, a empatizar,  para resolver la situación del modo más coherente y 
crear un referente que le ayude en situaciones futuras que sean parecidas.   

 Una de las principales dificultades presentadas por las personas con TEA, se 
encuentra en la comprensión de los conceptos de ironía, mentira y mentira 
piadosa (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 2006). En este caso, se han diseñado 
numerosas historias destinadas al aprendizaje de la mentira, al considerar que, 
de los tres conceptos mencionados, el de mentira resultaba más sencillo a los 
alumnos, profundizando, de este modo, en el mismo a través de las historias 
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desarrolladas para este fin. 

 
5. CÓMO TRABAJAR LOS MATERIALES 

Estos materiales no siempre podrán implementarse tal cual están editados, 
pues es tarea del docente, padre/madre o cualquier adulto o bien compañero 
tutor que esté acompañando al alumno en la realización de estas historias 
sociales, adaptar el planteamiento de las mismas en base a las necesidades 
educativas que pueda presentar el alumnado al que van dirigidas. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que, se trata de historias 
sociales amplias, que abarcan diferentes escenas y, por tanto, se pueden 
subdividir en distintos apartados que, a pesar de estar relacionados entre sí; 
pues todos ellos se han creado en base a una temática determinada; se pueden 
trabajar en diferentes sesiones. 

Es probable que los alumnos con los que trabajaremos, no consigan o les 
resulte una tarea ardua realizar una historia social completa, teniendo que 
dividir la misma en partes para poder trabajarla de forma más adecuada, 
pudiendo así, sacar el mayor potencial posible a las respuestas que nos pueden 
proporcionar los alumnos en cuanto a las situaciones planteadas se refiere. Es 
primordial que no se tome esta tarea como actividades escolares, que 
necesariamente tienen que terminarse en un plazo establecido, sino que deben 
realizarse con calma, pues el objetivo no es hacer cuantas más historias mejor, 
sino profundizar en los contenidos y comprender lo trabajado. 

No debemos olvidar que es importante tener en cuenta: 

- La importancia de la contextualización de la historia. Si trabajamos la 
historia por partes, tenemos que tener en cuenta lo que el alumno 
recuerda de la historia de la que partimos al principio. Es importante 
poner al alumno en la situación de partida, para que, dentro de la misma, 
pueda situar el hecho al que nos referimos. Para esto, podemos utilizar 
preguntas del tipo “¿Te acuerdas de…? La última vez que estuvimos 
trabajando estuvimos hablando de… ¿lo recuerdas?. En caso de que no lo 
recuerde, puede realizarse una lectura rápida de las páginas anteriores o 
si el alumno tiene dificultad al leer, explicarle la temática tratada 
previamente. 

- Para trabajar con alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, cualquier ejemplificación que hagamos es buena, con lo cual, 
tenemos que estar abiertos a incorporar cualquier medio para propiciar 
la interiorización y la creación de referentes. Si nuestro alumno necesita 
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que le escenifiquemos la historia social, tenemos que estar dispuestos a 
ello y, hacerlo de la forma que él mejor pueda entenderlo, para que así, 
pueda dar una respuesta adecuada a la situación que le planteamos. 
También podemos propiciar que ellos mismos dibujen la cara con los 
rasgos característicos de la emoción que debe sentir y expresar el 
personaje o, incluso que gesticulen y manifiesten la emoción que han 
elegido. Por ejemplo, podemos preguntarles: “¿Qué emoción has 
elegido? Ahora, exprésala tú. Es posible que en ciertas situaciones se 
sientan dubitativos, sin tener claro la emoción correcta, siendo en estos 
momentos cuando podemos expresar nosotros con nuestra cara la 
emoción que debe elegir, exagerándola y así darle pistas. 

- Es indispensable tener en cuenta el ¿por qué?, la justificación de una 
emoción determinada, de una respuesta ofertada.  Siempre que 
preguntemos al alumno por una emoción, es importante preguntar el por 
qué siente esa emoción. De este modo, podemos obtener respuestas que 
nos pueden sorprender; y así, los alumnos, podrán expresarse de forma 
más adecuada y explicarnos sus planteamientos, al tiempo que se le 
ayuda a que reflexionen en torno a que ante una situación dada se 
expresa una emoción determinada, y esto le ayudará a comprender la 
cara de otra persona cuando la exprese en situaciones parecidas.  

- Es importante que el alumno antes de comenzar a leer, leyendo o 
leyéndole el título, sea capaz de anticipar lo que va a suceder, puesto que 
de ese modo, el alumno conocerá la temática de la historia y así, podrá 
relacionar la historia social a la que nos referimos con la realidad. Por 
ejemplo, si estamos trabajando un viaje, podemos preguntar ¿Te gusta 
viajar? ¿Alguna vez has viajado con tus padres? ¿Cómo te has sentido 
cuando has hecho un viaje? ¿Por qué te has sentido así? De este modo 
favorecemos la posibilidad de que los alumnos puedan extrapolar los 
aprendizajes que adquieren por medio de las historias sociales, a los 
posibles contextos que, en un futuro, puedan surgir en su vida cotidiana. 
Puede ocurrir que los alumnos tengan iniciativa y sin preguntar nos lo 
narren, siendo este el momento adecuado para profundizar en la 
situación relatada. 

- No debemos olvidar que, cada uno de los alumnos a los que dirigimos 
esta tarea, es diferente; con lo cual, su capacidad para la comprensión y 
realización de la misma historia estará relacionada con las necesidades 
especiales que presente. No debemos forzar al alumno a la realización de 
la tarea completa. Cada alumno es un mundo, y cada alumno sigue un 
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ritmo diferente de otro. Es importante avanzar con aquellos alumnos que 
demuestren que son capaces de ello, que desean hacerlo, sin que 
conciban estas actividades como una obligación, pues supondrá la no 
consecución de los objetivos de las mismas, ya que pretendemos 
aprender de forma divertida y lúdica. Por otro lado, más vale una 
respuesta adecuada que siete respuestas incorrectas. A continuación 
mostramos un ejemplo de cómo debe trabajarse una historia social: 

 
 5.1. Pautas para la realización de historias emocionales y sociales: 

o En primer lugar se realizará una lectura del primer párrafo, que es donde se 
presenta el/los personaje/s y se contextualiza la historia. Además, en todas 
las historias se incorpora una imagen del/los personajes, de modo que 
ayude al alumno a no perderse. El objetivo final es que los alumnos 
adquieran estrategias para que, ante el tipo de situaciones diversas que se 
presentan en las historias, sean capaces de solventarlas correctamente. Por 
ejemplo: 

 

                                    
 
Hola, estos son Miguel y su padre. Miguel está contento porque han llegado sus 
vacaciones. Sus padres y su profesora han decidido que debe repasar todo lo 
trabajado durante el curso: inglés, matemáticas, lengua, naturales y sociales… 
aunque a Miguel lo que de verdad le apetece ahora es descansar.  

 

o Posteriormente se preguntará cómo se sentirá el personaje ante la situación 
descrita y se presentarán caras que expresen distintas emociones, pudiendo 
ser básicas (alegría, tristeza, enfado y miedo) o complejas (sorpresa, interés, 
aburrimiento y pensamiento). 

¿Cómo crees que se siente Miguel cuando su padre le dice que al regresar del 
trabajo debe haber terminado los deberes? ¿Se siente alegre, triste, enfadado o 
asustado? Rodea la cara que lo expresa. 
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o Después se preguntará el motivo por el que el personaje sentirá esa 

emoción. 

¿Por qué piensas que Miguel se sentirá así? Es importante recoger por 
escrito lo que el alumno piensa cuando este no tenga capacidad 
para escribir, o que lo escriba él directamente cuando pueda 
hacerlo. La justificación nos demuestra si ha comprendido el 
motivo de que el personaje exprese dicha respuesta. 

 

o Añadiremos cuestiones dirigidas al alumno/hijo, preguntándole qué 
emoción sentiría él si se encontrara en el lugar del personaje. El objetivo de 
estas preguntas es pretender la consecución de la extrapolación y 
generalización del alumno. Las preguntas pueden ir en el siguiente enfoque:  

¿Te gusta hacer los deberes que a menudo te mandan en el colegio/instituto?  Y 
en vacaciones, ¿sueles hacer los deberes que te ponen en el colegio/instituto? 

¿Por qué? 

¿Cómo te sientes cuando tienes que hacer los deberes? 

¿Has sentido alegría, tristeza, enfado o miedo? Rodea la cara que lo 
expresa. 

 
¿Por qué te sientes así?                                                                          
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o Se le seguirán exponiendo y explicando nuevas situaciones, para ampliar la 
historia, relacionadas con la misma temática, pudiendo añadir nuevos 
personajes. 

o Siempre tras la narración, se preguntará cómo se sienten el/los personaje/s 
y la justificación de esa emoción. 

o También se le pueden dar diferentes opciones de respuesta ante una 
situación, facilitando su contestación.  

Miguel se siente muy mal porque ha desobedecido a su padre, y él sabe que a 
su padre no le gusta que le desobedezcan. Puede que lo castigue. ¿Qué 
crees que ha hecho Miguel para sentirse de esa forma? Rodea la 
respuesta adecuada: 

      a) Hacer los deberes. 
b) Ver la televisión en vez de hacer los deberes.  

 

o Se deberán apuntar todos aquellos comentarios “extras” que el 
alumno/hijo/compañero realice, así como cualquier pregunta que se 
haga más allá de las “establecidas”, con el fin de completar respuestas o 
ayudarle en la comprensión de la historia. 

o Al término de la actividad, se establecerá un “RECUERDA”. En él se 
resumirán a grandes rasgos el contenido de la historia, incidiendo en 
aquellos aspectos que queremos que retengan como fundamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS HISTORIAS EMOCIONALES Y SOCIALES  

Como es fundamental recoger distintos parámetros de valoración de las 
respuestas del alumno ante las distintas cuestiones planteadas en las historias 
emocionales y sociales, se han recogidos los siguientes ítems que, serán 
rellenados por el docente, familiar o alumno-tutor que acompañe a dicho 
alumno. Por otro lado, también sirven de referencia para plantear distintas 

RECUERDA: Tenemos que obedecer a las personas mayores: a los abuelos, a 
nuestros hermanos mayores, a nuestros padres, a nuestros profesores… 
Nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros y todo lo que nos dicen 
que hagamos es bueno para que aprendamos más. 
Si mis padres quieren que le ayudemos en las tareas de casa o, que hagamos los 
deberes, tenemos que hacerlos; sobre todo si nos los pide la profesora. Así, 
sacaremos muy buenas notas y nos sentiremos muy contentos al igual que ellos. 



ILUSIÓNATE CON TACHÍN 

 

 15 

cuestiones que ha de formular el adulto que acompañe al alumno, dado que son 
fundamentales en una historia, y que por tanto, se han de recoger las respuestas 
que aporte dicho sujeto, ante una nueva situación o historia emocional y social 
que se plantee en cualquier acontecimiento de su vida cotidiana.   

 
Tabla 1. Evaluación de las historias emocionales y sociales   

EVALUACIÓN DE LAS HISTORIAS EMOCIONALES Y SOCIALES 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Dónde surgió la historia 
(describir el contexto) 

 
 
 

¿Qué personajes forman la 
historia?  

 
 
 

¿Qué emoción expresa el/los 
personaje/s? Pueden ser 
emociones básicas (alegría, 
tristeza, enfado y miedo) o 
complejas (interés, pensamiento, 
sorpresa y aburrimiento). 

 
 
 
 
 
 
 

¿Ha reconocido el alumno la 
emoción expresada por los 
personajes? 

 
 
 
 

Si no la ha reconocido, ¿por qué 
emoción la ha confundido? 

 
 
 

¿Ha justificado el alumno la 
emoción expresada por cada uno 
de los personajes? 

 
 
 
 

¿Contesta cómo se siente él ante 
la situación del personaje? 

 
 
 

¿Ha conseguido personalizar la 
situación en la que se encuentra 
el/los protagonista/s de la 
historia, es decir, relata alguna 
historia personal del alumno 
relacionada con la que se indica 
en la historia?  

 
 
 
 
 

Si es así, ¿qué respuesta ha dado?  
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Si no personaliza,  es conveniente 
preguntar cómo se sentiría él si 
se encontrara en la situación del 
personaje 
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HISTORIA 1: MIGUEL DE VACACIONES 

 

                 
 
Hola, estos son Miguel y su padre. Miguel está contento porque han llegado 
sus vacaciones. Sus padres y su profesora han decidido que debe repasar 
todo lo trabajado durante el curso: inglés, matemáticas, lengua, naturales y 
sociales… aunque a Miguel lo que de verdad le apetece ahora es descansar.  
 
Esta mañana, su padre le ha dicho que cuando regrese del trabajo, debería 
haber terminado todos los deberes que le había señalado para hoy.  
 

 
 
A Miguel no le apetece nada hacer los deberes, prefiere dedicar su tiempo a 
otras cosas que le divierten mucho más, porque realizar todos los días las 
tareas, le aburre y le cansa. 

Cuando vuelva de trabajar 
quiero que tengas hechos 
los deberes. 
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¿Cómo crees que se siente Miguel cuando su padre le dice que al regresar 
del trabajo debe haber terminado los deberes? ¿Se siente alegre, triste, 
enfadado o asustado? Rodea la cara que lo expresa. 
 

 
 
¿Por qué piensas que Miguel se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Te gusta hacer los deberes que a menudo te mandan en el colegio o en el 
instituto?  Y en vacaciones, ¿sueles hacer los deberes que te ponen en el 
colegio o en el instituto? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Miguel decide ver la tele en lugar de finalizar los deberes.  

 
 
¿Crees que la actitud de Miguel es la correcta?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Si el padre de Miguel le ha dicho que haga los deberes, ¿qué debería hacer 
Miguel? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Obedecer a su padre y hacer los deberes.  
b) No obedecer a su padre. 

Ya los haré 
más tarde 
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¿Qué harías tú si tu padre te dijera que lo primero que tienes que hacer son 
los deberes? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Ver la televisión y después hacer los deberes. 
b) Obedecer a mi padre y hacer los deberes al llegar a casa.  

 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Transcurren las horas…  A Miguel se le ha pasado la mañana muy rápida 
viendo la televisión, pues estaban poniendo su serie preferida. De repente, 
oye la llave de su casa, alguien intenta abrir la puerta… ¡Es el padre de 
Miguel! ¿Cómo se sentirá ahora Miguel? ¿Se sentirá alegre, triste, 
enfadado o asustado? Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué crees que Miguel se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Miguel se siente muy mal porque ha desobedecido a su padre, y él sabe que 
a su padre no le gusta que le desobedezcan. Puede que lo castigue. ¿Qué 
crees que ha hecho Miguel para sentirse de esa forma? Rodea la respuesta 
adecuada: 

a) Hacer los deberes. 
b) Ver la televisión en vez de hacer los deberes.  
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¿Has desobedecido a tus padres alguna vez? ¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo te has sentido cuando has desobedecido a tus padres? ¿Has sentido 
alegría, tristeza, enfado o miedo? Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué te sentiste así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué otra emoción sientes cuando no te portas correctamente además de la 
que has rodeado anteriormente? ¿Sientes alegría, tristeza, enfado o miedo? 
Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Qué deberías hacer para evitar que tus padres se enfaden contigo? Rodea 
la respuesta adecuada: 

a) Hacer lo que me apetece. 
b) Obedecer a mis padres y portarme bien.  
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El padre de Miguel le pregunta a su hijo qué ha hecho durante la mañana. 
Miguel no sabe qué contestar, pues sabe que su padre se puede enfadar 
mucho con él porque no ha hecho los deberes y ha estado toda la mañana 
viendo la televisión. Al final Miguel le dice la verdad, que ha estado viendo la 
televisión. ¿Cómo se sentirá su padre cuando se entere que Miguel no ha 
hecho los deberes? ¿Se sentirá alegre, triste, enfadado o asustado? Rodea 
la cara que lo expresa. 
 

 
 

¿Por qué crees que el padre de Miguel sentirá esa emoción?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
¿Alguna vez tu padre se ha enfadado contigo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué has hecho para que se enfadara? 

a)  Desobedecerle. 

b) Actuar correctamente. 
 
¿Te has sentido bien cuando tu padre ha estado enfadado contigo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué emoción has sentido? ¿Has sentido alegría, tristeza, enfado o miedo? 
Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué te has sentido de ese modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Miguel tenía que haber hecho los deberes antes de que su padre hubiera 
llegado del trabajo, pues su objetivo era entregárselos a su profesora a la 
vuelta de vacaciones… De esta forma, su padre hubiera estado muy contento 
y él también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Tenemos que obedecer a las personas mayores: a los 
abuelos, a nuestros hermanos mayores, a nuestros padres, a 
nuestros profesores… 
 
Nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros y todo 
lo que nos dicen que hagamos es bueno para que aprendamos más. 
Si nuestros padres quieren que le ayudemos en las tareas de casa 
o que hagamos los deberes, tenemos que hacerlos; sobre todo si 
nos los pide la profesora. Así, sacaremos muy buenas notas y nos 
sentiremos muy contentos. 
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HISTORIA 2: EL VIAJE DEL PADRE DE FELIPE 
 

 
Éste es Felipe. Su padre trabaja en una empresa muy grande y muy 
importante en todo el mundo. Algunas veces, el padre de Felipe tiene que 
viajar fuera de la ciudad y pasar una temporada fuera de casa, lo que a 
Felipe y a su madre no les agrada, porque durante ese tiempo lo echan 
mucho en falta. 
 
Hace unas semanas, el padre de Felipe le dijo a su hijo que se tenía que ir de 
viaje por motivos de trabajo y que estaría una larga temporada fuera de 
casa… Se marchaba a un lugar muy lejos donde solamente se puede llegar en 
avión. 
¿Cómo se pudo sentir Felipe cuando su padre le dijo que estaría fuera unos 
días por motivos de trabajo? ¿Se sintió alegre, triste, enfadado o asustado? 
Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué crees que Felipe se sintió de ese modo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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El padre de Felipe, le dijo a él y a su madre que llamaría todos los días, y que 
volvería para las vacaciones de Navidad.  
 
 
 

 
 
Acercándose los días de Navidad, un día el padre de Felipe telefoneó a casa 
y les dijo que en pocos días volvería a estar de nuevo con ellos y que además, 
traería regalos para ellos. 
¿Cómo se sintió Felipe ante la noticia de que su padre volvería pronto con 
regalos? ¿Se sintió alegre, triste, enfadado o asustado? Rodea la cara que lo 
expresa.  

 
 
¿Por qué crees que Felipe se sintió así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Os llamaré todos 
los días 
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Llegó el día… ¡Por fin hoy vuelve el padre! Felipe está muy emocionado por su 
vuelta. 
El padre de Felipe, al iniciar su regreso va hacia el aeropuerto, y cuando se 
dispone a sacar el billete de avión, le dicen que su vuelo va con bastante 
retraso, dándose cuenta de que llegará muy tarde y no podrá estar para la 
cena de Nochebuena.  
 

  
¿Cómo se sentirá el padre de Felipe? ¿Se sentirá alegre, triste, enfadado o 
asustado? Rodea la cara que lo expresa.  

 
¿Por qué crees que el padre de Felipe se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué podría hacer el padre de Felipe para intentar llegar a cenar con su 
familia en Nochebuena?, Rodea la respuesta adecuada:  

a) Preguntar en información si le pueden vender un billete para un vuelo 
que salga antes.  

b) Coger un taxi en vez del avión. 
 

¡Voy a llegar tarde a la 
cena de Nochebuena! 
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Cuando el padre de Felipe llame a casa y diga que su vuelo se ha retrasado, 
¿cómo se sentirá Felipe? ¿Se sentirá alegre, triste, enfadado o asustado? 
Rodea la cara que lo expresa. 
 

¿Por qué crees que se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Son las 8 de la tarde y suena el timbre de la casa de Felipe… ¡Diiiiing 
doooooong! 
¡Es el padre de Felipe! ¡Al final, ha podido llegar a tiempo porque ha podido 
cambiar de vuelo y de este modo, adelantar su regreso!  
¿Cómo crees que se sentirá Felipe? ¿Se sentirá alegre, triste, enfadado o 
asustado? Rodea la cara que lo expresa. 
 

 
 
Y el padre de Felipe, ¿cómo se sentirá? ¿Se sentirá alegre, triste, 
enfadado o asustado? Rodea la cara que lo 
expresa.
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¿Por qué se sentirá de ese modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Es muy importante que demostremos a nuestros seres 
queridos lo importantes que son para nosotros día a día. 
Cuando alguien, a quien queremos mucho, se tiene que ir fuera de casa 
durante una larga temporada, la echamos mucho de menos y nos 
sentimos tristes. Es importante que nuestros seres queridos sepan que 
les queremos. Pero, cuando regresan nos sentimos felices por estar 
junto a ellos y también se lo demostramos con nuestra alegría. 
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HISTORIA 3: DAVID EN EL INSTITUTO 

 
 
¡Hola compañeros!. Este es David. Es un poco tímido, pero enseguida hace 
amigos. A David le encantan los deportes y hace actividades extraescolares. 
Además le gusta mucho estudiar; así que ir al instituto es algo muy divertido 
para él.  
¿Cómo se siente David cuando va al instituto? ¿Se siente alegre, triste, 
enfadado o asustado?  Rodea la cara que lo expresa. 

     
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
David, algunos días, después de venir de sus actividades extraescolares, se 
siente muy cansado y no le apetece hacer los deberes.  
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¿Cómo se siente David cuando llega a casa y tiene que hacer los deberes? 
¿Se siente alegre, triste, enfadado o asustado? Rodea la cara que lo 
expresa.  

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué deberá hacer David al llegar a casa? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Jugar con la videoconsola toda la tarde y hacer los deberes antes de 
acostarse. 

b) Hacer los deberes en primer lugar y después dedicar su tiempo libre 
a lo que más le guste. 

 
Hoy David ha hecho los deberes primero, ya que solamente tenía unos 
problemas de matemáticas, y después ha dedicado un rato a ver la 
televisión. ¿Cómo crees que se sentirá ahora David? ¿Se sentirá alegre, 
triste, enfadado o asustado? Rodea la cara que lo expresa.  

 
¿Por qué se sentirá ahora de ese modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Si tú fueses David, ¿qué es lo que harías antes, hacer los deberes o jugar 
con la videoconsola? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
De las dos situaciones que David ha narrado; hacer los deberes y jugar con 
la videoconsola ¿Cuál te gusta más? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Cuando David está en el instituto no sólo va a clase y hace deberes, sino que 
también está en el recreo, donde sale al patio a comerse el almuerzo y a 
jugar al fútbol con los compañeros. David disfruta mucho con sus amigos en 
el patio. 
¿Cómo se sentirá David cuando es la hora del recreo? ¿Se sentirá alegre, 
triste, enfadado o asustado? Rodea la cara que lo expresa.  

 
 

¿Cuál es el motivo por el que se sentirá así? Rodea la respuesta adecuada: 
a)  Porque en el patio está solo y no hace nada. 
b)  Porque en el patio juega con sus compañeros y se divierte.  
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Cuando suena el timbre y es la hora de salir al recreo, ¿cómo te sientes? 
¿Te sientes alegre, triste, enfadado o asustado? Rodea la cara que lo 
expresa. 

 
 
¿Por qué te sientes así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿A ti también te gusta jugar con tus amigos durante el recreo como hace 
David? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué otras actividades haces durante este tiempo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Cómo te sientes cuando las haces? ¿Te sientes alegre, triste, enfadado o 
asustado? Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué te sientes de ese modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Si en el patio ves que tus compañeros se divierten realizando alguna 
actividad. ¿Qué haces tú? Rodea la respuesta adecuada. 

a) No me acerco porque no me interesa lo que hacen. 
b) Les pregunto si puedo jugar 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Es muy importante que cuando lleguemos a casa tras salir del 
instituto, repasemos la agenda para ver si tenemos deberes. Si es así, lo primero 
que tenemos que hacer son las tareas escolares.  
 
Cuando las terminemos, podemos dedicar el resto del tiempo a hacer actividades 
que nos gusten y entretengan, por ejemplo: ver películas, jugar con el ordenador o 
quedar con amigos.  
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HISTORIA 4: JAVIER SE VA DE VIAJE 
 

 
Hola amigos. Este niño es Javier. Hoy su papá y su mamá le han dado una 
noticia estupenda: papá, mamá y Javier van a hacer un viaje durante varios 
días. A Javier le gusta mucho viajar pues conoce lugares muy bonitos y lo 
pasa muy bien con sus padres. 
 
 
 

 
¿Cómo se sentirá Javier cuando sus padres le den la noticia de que van a 
hacer un viaje? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o 
asustado.  

 
 

Vamos a hacer 
los tres un 
viaje  
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¿Por qué se sentirá Javier de ese modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Javier empieza a hacer su maleta, donde va metiendo la ropa, sus cosas y 
todo lo que necesita para viajar. 
 

 
 
Javier comienza a buscar en su armario una camiseta que le gusta mucho y 
que quiere llevar, por lo que piensa dónde puede estar para buscarla y 
meterla en su maleta. ¿Cómo se sentirá Javier al buscar la camiseta?  
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¿Estará interesado, pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que 
consideres adecuada. 

  
 
Javier decide comenzar a buscar su camiseta favorita por toda la casa: 
busca en el armario de su habitación, por los cajones de su mesilla, por 
debajo de su cama pero la camiseta no aparece. ¿Cómo se sentirá al no 
encontrar su camiseta preferida? Rodea la cara que lo expresa: alegre, 
triste, enfadado o asustado. 
 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué crees que puede hacer Javier para encontrar la camiseta? Rodea la 
respuesta adecuada: 

a) Irse a jugar porque no encuentra su camiseta. 
b) Preguntar a su madre/padre/hermanos si saben dónde está.   

 
Javier ha decidido preguntar a su madre si sabía dónde estaba su camiseta 
preferida y resulta que no estaba en ningún armario, sino en un lugar que él 
no imaginaba, en la lavadora, pues la camiseta estaba sucia. Por este motivo, 
no podrá llevársela al viaje. 
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¿Cómo se siente Javier al saber que no podrá llevar su camiseta favorita al 
viaje? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 
 

  
Javier ha terminado de hacer su maleta y, a continuación, se monta en el 
coche con sus padres para empezar el viaje, pero cuando lleva un rato 
montado en el coche, se entristece al darse cuenta de que se le ha olvidado 
echar el cepillo de dientes; sus padres le habían dicho que revisara bien la 
maleta antes de salir de casa.  

 
¿Cómo se sentirá Javier? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado. 
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¿Por qué se sentirá ahora de ese modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Cepillarse los dientes a diario es muy importante, porque de lo contrario 
pueden salir caries pero como Javier no ha echado en su maleta el cepillo de 
dientes no podrá cepillárselos. Por este motivo, piensa en qué puede hacer 
para solucionar este problema. ¿Qué deberá hacer Javier para poder 
cepillarse los dientes? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Volver a casa a por su cepillo de dientes, quedándose sin viaje.  
b) Comprarse un cepillo nuevo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Cuando salimos de viaje, tenemos que tener mucho cuidado 
de no olvidar las cosas que nos vayan a hacer falta.  
Es muy importante que revisemos bien la maleta antes de cerrarla, así, 
nos aseguramos de que lo llevamos todo. Para que no se nos olvide nada, 
podemos hacer una lista en la que apuntaremos todos los objetos 
necesarios para nuestro viaje. 
Si se nos olvida algo, debemos decírselo rápidamente a papá, mamá o a 
alguien para que podamos solucionarlo.  
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HISTORIA 5: EL CUMPLEAÑOS DE ANA 

     
Hola, esta es Ana y hoy es su cumpleaños. A Ana le hace mucha ilusión que le 
regalen una cazadora que vio hace unos días en el escaparate de una tienda. 

 
En su fiesta de cumpleaños recibe muchos regalos. Ana abre uno de ellos y 
al abrirlo descubre que es esa cazadora que tanto le gusta. ¿Cómo se sentirá 
Ana al ver su regalo de cumpleaños? ¿Estará interesada, pensativa, 
sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Sin embargo, Ana se prueba la cazadora muy ilusionada pero comprueba que 
le está pequeña, y comienza a llorar. ¿Cómo se sentirá ahora Ana? Rodea la 
cara que lo expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Crees que Ana se comporta bien? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Sí, porque cuando algo no nos gusta hay que llorar. 
b) No, no tendría que enfadarse sino que tendría que buscar una 

solución.  
 
Debido a que a Ana le encanta la cazadora que le han regalado sus padres, 
quiere encontrar una solución. ¿Cómo podría solucionar Ana el problema de 
la cazadora? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Diciendo que no le gusta el regalo. 
b) Cambiándola por una de una talla mayor.  

 
Ana le dice a su madre que le acompañe a cambiar la cazadora a la tienda. 
De camino a la tienda Ana piensa que quizá no encontrará una cazadora de su 
talla.  
¿Cómo se sentirá Ana en este momento? Rodea la cara que lo expresa: 
interesada, pensativa, sorprendida o aburrida. 
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¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Ana llega a la tienda de ropa… 
 

 
Y empieza a buscar con mucho interés por si encuentra una talla mayor. 
¿Cómo se sentirá Ana?. Rodea la cara que lo expresa: pensativa, 
sorprendida, interesada o aburrida. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Por fin la ha encontrado después de mucho buscar, y al probársela ve que la 
cazadora le queda muy bien. ¿Cómo se sentirá ahora? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
¿Por qué crees que ya no se siente triste? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Porque ha encontrado la cazadora de su talla.  
b) Porque no ha encontrado la cazadora que buscaba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Cuando nos regalan algo que nos gusta mucho nos ponemos 
muy contentos, pero si no nos está bien y tenemos que devolverlo, no 
tenemos que enfadarnos. 
 
Es muy importante que nos portemos como personas adultas y que si no 
sabemos cómo solucionar el problema ante el que nos encontramos, que 
preguntemos a las personas que están con nosotros: papá, mamá, 
hermanos, amigos, etc. 
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HISTORIA 6: SUSANA Y SU MADRE EN EL SUPERMERCADO 

 
 

         
 
Estas son Susana y su madre. Hoy es el día de ir a la compra y Susana 
acompaña a su madre al supermercado. A Susana le encanta ir de compras 
con su madre porque se divierte mucho echando los productos en el carrito 
y empujándolo por todo el supermercado.  

 
 
¿Cómo crees que se sentirá Susana cuando vaya a hacer la compra con su 
madre? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 
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¿Por qué se sentirá Susana así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
A Susana le gustan mucho las galletas y quiere comprar una caja, pero su 
madre le dice que no, porque en casa aún tienen. Cuando Susana no consigue 
lo que quiere se enrabieta. ¿Cómo se sentirá Susana al no poder comprar las 
galletas que le gustan? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadada o asustada. 

  
 
¿Por qué se sentirá Susana así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Pero su madre se despista un momento y Susana aprovecha para coger las 
galletas y echarlas al carrito de la compra. 
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¿Qué debería hacer Susana? Rodea la respuesta adecuada: 

a. Decirle a su madre que ha cogido la caja porque le apetece mucho ese 
tipo de galletas y que acepte su compra.  

b. Enfadarse con su madre y no dejarla que siga con la compra. 
 
¿Crees que lo que ha hecho Susana es correcto?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Ya han terminado de comprar y están haciendo cola para pagar lo que han 
comprado, pero en ese momento la madre de Susana se da cuenta de que su 
hija le ha desobedecido y ha cogido las galletas.  
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¿Cómo se sentirá ahora la madre de Susana? Rodea la cara que lo expresa: 
alegre, triste, enfadada o asustada.  

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Susana no esperaba que su madre descubriera que había cogido las galletas, 
entonces, ¿cómo se sentirá Susana al darse cuenta que su madre la ha 
descubierto? Rodea la cara que lo expresa: interesada, pensativa, 
sorprendida o aburrida. 
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¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
La madre de Susana le dice a su hija que vaya a devolver las galletas al 
mismo sitio donde las cogió y Susana le obedece. ¿Se comporta ahora 
correctamente?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Susana ha dejado las galletas donde las cogió, pero de vuelta a la caja, 
Susana se pierde. No encuentra a su madre, la busca por todas las cajas. 
¿Cómo se sentirá Susana? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadada o asustada. 

  
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué debería hacer Susana para encontrar a su madre? 

a) Ir al mostrador de información para que llamen a su madre por 
megafonía.  

b) Llorar y sentarse en el suelo hasta que alguna persona le pregunte lo 
que le ha pasado. 

 
La madre de Susana ve que ha pasado mucho tiempo desde que su hija se 
fue a devolver las galletas y al ver que Susana no ha vuelto aún, se pone 
nerviosa. ¿Cómo se sentirá? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadada o asustada. 

      
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Si me pierdo en un lugar que no conozco, al principio me siento 
triste y con cierto miedo. Ante esta situación, tengo que comentárselo a 
cualquier persona que trabaje en ese lugar o lo conozca bien (cajera, 
responsable de información del local, guardia de seguridad, etc.) para que 
me ayude a localizar a las personas que me acompañaban. De este modo, me 
sentiré alegre y menos asustado. 
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HISTORIA 7: HUGO EN EL MONTE 

    
Os presentamos a Hugo y a su padre.  A Hugo le encanta ir con su padre al 
monte. Como esta semana se ha portado muy bien, su padre decide darle una 
recompensa por su buen comportamiento. 
 
 

 
Hugo se acerca rápidamente a donde está su padre, pues no sabe qué le 
quiere decir. 

 
 
 

¡Hugo, tengo 
una 

sorpresa 
para ti! 

El domingo 
iremos a 
pasar el día 
al monte 
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¿Cómo se sentirá Hugo cuando su padre le diga que van a ir al monte el 
domingo? Rodea la cara que lo expresa.: alegre, triste, enfadado o asustado. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que Hugo se merece esa sorpresa? Rodea la respuesta más 
adecuada desde tu punto de vista: 

a) Porque se ha portado mal.  
b) Porque se ha portado muy bien.  

 
¡Ha llegado el día! Hugo y su padre van paseando por el monte, pues a los dos 
les gusta disfrutar de la naturaleza, cuando de repente oyen un ruido muy 
extraño que les hace temblar. ¿Cómo se sentirá Hugo al oír ese ruido? 
Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

    
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Y su padre, ¿cómo se sentirá? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado.  

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Hugo y su padre se acercan con cuidado hacia el lugar de donde viene el 
ruido, preocupados por qué o quién podía hacerlo. ¿Cómo se sentirán 
mientras se van acercando a ese lugar? ¿Estarán interesados, pensativos, 
sorprendidos o aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
Cuando ya están muy cerca descubren a dos amigos de Hugo agachados al 
lado de un árbol. Se habían enterado que Hugo iba a pasar el día al monte y 
fueron para gastarle una broma a su amigo.  
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¿Cómo se sentirá Hugo al ver a sus amigos? ¿Estará interesado, pensativo, 
sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Crees que Hugo pensaba que podrían ser ellos los que hacían ese ruido tan 
raro? Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 
a) No, pensaba que el ruido lo hacía un animal.  
b) Sí, pensaba que el ruido lo hacían sus amigos.  
 
A Hugo le gustan las bromas, porque así se lo pasa bien con sus amigos. 
Todos ellos son muy bromistas y disfrutan mucho cuando están juntos 
¿Cómo se sentirá Hugo al darse cuenta que sus amigos le han gastado una 
broma? ¿Estará alegre, triste, enfadado o asustado?. Rodea la cara que lo 
expresa.  

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Mientras el padre de Hugo se queda descansando, él y sus amigos van a dar 
un paseo. Caminando, se encuentran con una seta que les llama mucho la 
atención. Los chicos están dudosos, pues no saben si cogerla o no, porque 
puede ser venenosa.  
 
 

 

 
 
¿Cómo se sentirán en este momento? ¿Estarán interesados, pensativos, 
sorprendidos o aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué crees que deberían hacer los chicos con la seta? Rodea la respuesta 
más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Cogerla, no pasa nada si es venenosa.  
b) Dejarla en el suelo porque puede ser venenosa.  

 

¿Podremos coger 
esta seta? 
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En ese momento aparece el padre de Hugo y les dice que ese tipo de setas 
no son venenosas y que se pueden coger. Además, él les ayudará a 
recolectar unas cuantas y las llevarán a casa para comerlas ¿Cómo se 
sentirán los chicos al saber que pueden coger las setas y que las comerán? 
Rodea la cara que lo expresa: alegres, tristes, enfadados o asustados. 

 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Empiezan a recoger las distintas setas que se van encontrando y en el 
momento en el que Hugo se agacha para coger una de ellas, observa un 
insecto. Este insecto le gusta, porque tiene colores muy llamativos. 
¿Cómo se sentirá Hugo al ver al insecto? ¿Estará interesado, pensativo, 
sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 



ILUSIÓNATE CON TACHÍN 

 

 57 

Como le gustan mucho los animales, decide cogerlo a pesar de que su padre 
le había advertido en casa que no lo hiciera porque podría ser peligroso. En 
el momento en que lo coge, nota un pinchazo en su mano que le produce un 
gran dolor. ¿Cómo se sentirá en este momento? ¿Estará interesado, 
pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué tendría que haber hecho para evitar que el insecto le hubiera picado? 
Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Lo que hizo, cogerlo. 
b) No tocarlo.  

 
¿Cómo se sentirá su padre cuando se entere que su hijo no le obedeció y que 
el insecto que cogió le picó? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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RECUERDA: Es muy importante que cuando vayamos con nuestros 
padres al campo, si encontramos algún tipo de alimento que puede ser 
venenoso o un animal que nos puede picar, no lo toquemos porque nos 
podemos poner enfermos.  
 
Siempre tenemos que consultar con el adulto que nos acompañe lo que 
debemos hacer si nos encontramos en una situación parecida a la que 
ha vivido Hugo, el protagonista de esta historia. 
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HISTORIA 8: MANUEL E IRENE EN LA HAMBURGUESERÍA 
 

 
 

Estos son Manuel e Irene. Manuel e Irene son primos y esta tarde están 
jugando juntos en casa de Irene. 
Después de estar un buen rato jugando, a Irene le entra hambre, por lo que 
Manuel propone ir a cenar a algún lado. ¿Cómo crees que se sentirá Irene 
ante la propuesta de su primo? Rodea la cara que lo expresa, pues puede 
sentirse alegre, triste, enfadada o asustada. 
 

 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Irene le dice a Manuel que le parece bien ir a cenar, pero que deben 
preguntarle a su madre si les da permiso para irse. Manuel le dice a su prima 
que no hace falta que le digan nada a su madre porque no van a tardar mucho 
tiempo en cenar. ¿Crees que la actitud de Manuel es adecuada? ¿Por qué?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué crees que deberían hacer? Señala la respuesta más adecuada desde tu 
punto de vista: 

a) Irse a cenar sin decirle nada a la madre de Irene.  
b) Pedirle permiso a la madre de Irene. 

 
Deciden hablar con la madre de Irene para que les diga si pueden ir o no a 
cenar. La madre de Irene les dice que no hay ningún problema. 
En el ascensor de la casa de Irene hablan sobre dónde van a ir a cenar. 
Deciden ir a una hamburguesería donde van a menudo porque la comida está 
muy buena. 
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Cuando llegan a la hamburguesería, piden una hamburguesa y se sientan a 
comer. Manuel se termina muy rápido su comida porque estaba hambriento. 
Sin embargo, aún tiene hambre, por lo que le pregunta a Irene:  
 
 
 
 

 
 
Irene piensa… 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Te vas a 
comer toda la 
hamburguesa?  

No quiero darle 
hamburguesa porque 
es mía 

Me he quedado 
con más 
hambre, ¿me 
das un trozo? 
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Sin embargo, la contestación que le da a su primo es la siguiente: 
 
 
 
 

 
 
¿Le dará Irene un trozo de hamburguesa a su primo Manuel? ¿Por qué crees 
eso?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
¿Qué crees que debería hacer Irene? Rodea la respuesta más adecuada 
desde tu punto de vista: 

a) Compartir con su primo y darle un trozo de hamburguesa.  
b) Decirle a su primo que no quiere compartir su hamburguesa y 

comérsela entera ella.  
 
 
 
 
 

¡Claro, 
precisamente en 
eso estaba 
pensando!  
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¿Cómo se sentirá Manuel mientras espera que su prima le responda a lo que 
él le ha preguntado? Rodea la cara que lo expresa, dado que puede sentirse 
pensativo, sorprendido, interesado o aburrido. 
 

 
¿Por qué se sentirá de este modo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree Manuel que su prima le va a dar hamburguesa? Señala la respuesta 
más adecuada: 

a) Manuel cree que su prima le va a dar un trozo de hamburguesa porque 
son primos y deben compartir sus cosas. 

b) Manuel cree que su prima no le va a dar hamburguesa porque a ella no 
le gusta dar nada. 

 
Manuel se da cuenta que Irene no quiere darle un trozo de su hamburguesa. 
¿Cómo se sentirá Manuel ante esta situación? Rodea la cara que lo expresa, 
pues puede sentirse alegre, triste, enfadado o asustado. 
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¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Entonces, Manuel coge su cartera y empieza a buscar dinero para comprarse 
algo de comer, pero ya se lo ha gastado todo. ¿Cómo se sentirá Manuel al 
ver que no le queda dinero? Rodea la cara que lo expresa, pues puede 
sentirse alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué se sentirá de ese modo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Manuel decide pedirle dinero a Irene.  
 
 

               
 

¿Me darías 3 
euros para 
comprarme 
algo más para 
comer? 
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Irene piensa… 
 

 
 

 
 

 
Pero Irene le contesta a Manuel: 
 

 
 
 
¿Es verdad lo que dice Irene?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 

A mí tampoco 
me queda dinero 

No quiero darle 
dinero porque 
no quiero 
gastármelo todo 
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¿Por qué crees que Irene ha mentido a su primo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo se siente Manuel cuando su prima le dice que no puede dejarle dinero 
porque no le queda? Rodea la cara que lo expresa, pues puede sentirse 
alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué se siente así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Manuel está triste porque no puede comprarse más comida. Sin embargo, 
antes de levantarse de la mesa para irse a su casa recuerda… 
 
 
 

  
 
 
 
 

Yo había visto a Irene 
con un billete de 10 
euros 
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¿De qué se ha dado cuenta Manuel?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá Manuel al darse cuenta de que su prima le ha mentido? 
Rodea la cara que lo expresa, dado que puede sentirse pensativo, 
sorprendido, interesado o aburrido. 

  
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
En ese momento, Irene le dice a Manuel: 
 
 
 
 

 
 

Yo también quería comprarme 
algo más para comer pero como 
no tengo dinero. me quedaré 
con hambre 
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Manuel no cree a su prima y le dice: 
 
 

 
 

¿Cómo se sentirá Irene al oír lo que le está diciendo Manuel? Rodea la cara 
que lo expresa, dado que puede sentirse pensativa, sorprendida, interesada 
o aburrida. 

    
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Esperaba Irene esa contestación?   
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

¡Pobrecita! 
Te vas a quedar 
con hambre 
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¿Qué esperaba que le contestara Manuel?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees eso?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Debemos ser generosos con nuestros seres queridos, pues 
nos gusta que ellos lo sean con nosotros.  
También es importante que sepamos organizar el dinero que tenemos y 
el que nos vamos a gastar, de este modo, no tendremos que pedir 
dinero prestado.  
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HISTORIA 9: MERIENDA CON AMIGOS 

   
¡Hola a todos! Pablo, Jaime y Nicolás son amigos. Hoy es viernes, y como 
todos los viernes han quedado para merendar juntos porque se lo pasan 
genial estando juntos. 
¿Cómo se sienten los tres amigos cuando quedan para merendar? Rodea la 
cara que lo expresa: alegres, tristes, enfadados o asustados. 

 
¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Pablo propone a sus amigos ir a una hamburguesería que han abierto hace 
poco cerca de su casa. A Jaime le parece bien, pero Nicolás dice que ayer 
cenó hamburguesa y que prefiere ir a una pizzería, ya que a los tres les 
encanta la pizza. ¿Qué crees que deberían hacer? Rodea la respuesta más 
adecuada desde tu punto de vista: 

a) Ir a la hamburguesería aunque Nicolás no quiera porque a Pablo y 
Jaime les apetece. 

b) Ir a la pizzería para que los tres disfruten de la merienda. 
 
Al final han decidido ir a merendar a la pizzería. De camino a la pizzería se 
encuentran a la madre de Nicolás que les dice: acabo de pasar por delante 
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de la pizzería y ¿sabéis qué había escrito en la puerta? ¿A qué no imagináis 
lo que está escrito? ¿Cómo se sentirán en este momento? ¿Estarán 
interesados, pensativos, sorprendidos o aburridos?. Rodea la cara que lo 
expresa. 

¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Los tres chicos esperan impacientes a que la madre de Nicolás les cuente lo 
que ha leído en la puerta de la pizzería. Por fin les dice: ¡Si compráis tres 
porciones de pizza, os dan otra porción gratis! ¿Cómo se sentirán los chicos? 
¿Estarán interesados, pensativos, sorprendidos o aburridos?. Rodea la cara 
que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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En este momento Jaime dice: Somos tres, ¿qué haremos con la porción de 
pizza que nos regalen? Los tres amigos se ponen a hablar pero no consiguen 
ponerse de acuerdo. ¿Cómo crees que podrán solucionar el problema? Rodea 
la respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Dividiendo la cuarta porción en tres trozos, uno para cada amigo. 
b) Dividiendo la cuarta porción en dos trozos, quedándose Jaime sin 

comer. 
 
Tras hablar sobre cómo repartirían el trozo de pizza que les regalarán, 
deciden que lo repartirían entre los tres. Cada uno ha pedido la porción de 
pizza que más le gusta; pero al pagarlas, a la camarera se le cae el dinero de 
Pablo al suelo. ¿Cómo se sentirá Pablo? Rodea la cara que lo expresa: alegre, 
triste, enfadado o asustado. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
La camarera le pide disculpas a Pablo por haber tirado las monedas al suelo 
sin querer. ¿Qué crees que debería hacer Pablo en este momento? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué debería hacer Pablo? Rodea la respuesta más adecuada desde tu 
punto de vista: 

a) Decirle a la camarera que recoja el dinero del suelo y se lo dé.  
b) Aceptar las disculpas y recoger el dinero del suelo. 
 

¿Alguna vez te ha pasado algo parecido a lo que le sucedió a Pablo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué hiciste para solucionarlo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Después de pagar cada chico su porción de pizza, les entregan las tres que 
pidieron más la porción gratis. Pablo se da cuenta de que la cuarta porción 
de pizza lleva pimiento y a él no le gusta. Pablo no sabe cómo reaccionar. 
¿Cómo se sentirá Pablo? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado.  
 

  
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué crees que debería hacer Pablo? Rodea la respuesta más adecuada: 
a) Comerse el trozo de pizza aunque no le guste. 
b) Pedirle por favor a la camarera si puede cambiarle la porción por otra 

sin pimiento. 
 
Pablo ha decidido comerse la porción de pizza con pimiento, aunque no le 
gusta, porque le da vergüenza pedirle a la camarera que se lo cambie por 
otra porción. 
 
Cuando terminan de merendar, se les acerca la camarera y les pregunta si 
les ha gustado la porción de pizza que les ha regalado. Todos los chicos, 
incluido Pablo, dijeron que sí. ¿Es verdad que a todos los chicos les había 
gustado? ¿A quién no le gustó?  
 
 
 
 

 
 
¿Por qué dio Pablo esa contestación?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

No me ha gustado 
la pizza 
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¿Cómo se hubiera sentido la camarera si Pablo le hubiera dicho la verdad? 
¿Estaría interesada, pensativa, sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que 
lo expresa. 

 
 
¿Por qué se hubiera sentido así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Al salir de la pizzería, Jaime y Nicolás querían ir a jugar un rato al parque 
donde habían quedado, pero Pablo dijo que estaba cansado y prefería irse a 
su casa. ¿Cómo se sentirán Jaime y Nicolás al saber que Pablo no quería 
acompañarles al parque? Rodea la cara que lo expresa: alegres, tristes, 
enfadados o asustados. 

 
 
¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué crees que podrán hacer para convencer a Pablo para que vaya a jugar 
con ellos al parque? Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto de 
vista: 

a) Decirle que irán un rato al parque y que cuando esté cansado lo 
acompañarán a casa.  

b) Decirle que o los acompaña al parque, o se enfadarán con él y dejarán 
de ser amigos. 

 
Al final, Pablo decide quedarse un rato en el parque con sus amigos. ¿Cómo 
se sentirá Jaime ahora? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado. 

 
 
¿Y Nicolás? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o 
asustado. 

     
¿Se sentirán los dos de la misma manera?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Pablo les pregunta a sus amigos si están contentos por estar jugando con él, 
sin embargo Jaime y Nicolás le contestan que están enfadados. ¿Por qué 
piensas que le habrán contestado esto a Pablo? Rodea la respuesta más 
adecuada desde tu punto de vista: 

a) Porque quieren gastarle una broma a Pablo. 
b) Porque en realidad están muy aburridos jugando con él y prefieren 

que se vaya a su casa. 
 
 
 

 
 
A Pablo no le ha hecho gracia la broma que le han gastado sus amigos. ¿Cómo 
se sentirá? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o 
asustado. 

 
 
¿Por qué crees que se siente así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Estamos contentos 
porque Pablo juega 
con nosotros 
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¿Y sus amigos? ¿Estarán interesados, pensativos, sorprendidos o 
aburridos?. Rodea la cara que lo expresa.       

 
¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Pablo les dice a sus amigos que se va a casa porque ellos no quieren jugar 
con él. ¿Cómo crees que podrán solucionar esta situación? Señala la 
respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Diciéndole a Pablo que le han gastado una broma y que en realidad se 
lo están pasando genial jugando con él. 

b) Decirle a Pablo que ellos también están enfadados y que ahora no 
quieren jugar con él. 

 
Pablo decide irse a casa porque no le ha gustado que le gastaran esa broma. 
Al llegar a casa, su madre le pregunta: “¿cómo te lo has pasado con tus 
amigos?” Antes de que Pablo le conteste, su madre se da cuenta de que a 
Pablo le pasa algo. ¿Cómo se sentirá su madre? ¿Estará interesada, 
pensativa, sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 
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¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Pablo le dice a su madre que no le ocurre nada.  
 
 

  
¿Es cierto lo que Pablo le ha dicho a su madre?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué le ha dicho que no le pasaba nada a su madre? Rodea la respuesta 
más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Porque no le gusta contarle las cosas a su madre. 
b) Para que su madre no se preocupe. 

 
Cuando tienes un problema, ¿se lo cuentas a tu madre o a algún familiar? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Estoy muy 
enfadado 
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¿Por qué haces esto?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿A ti te gusta que cuando tus amigos tienen algún problema confíen en ti y 
te lo cuenten? ¿Cómo te sientes cuando lo hacen? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué te sientes así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Es importante que pasemos tiempo con nuestros amigos, 
que sepamos aceptar las bromas y que lleguemos a acuerdos 
pensando en lo que desea cada uno. 
 
Si nos encontramos con algo que no nos gusta, no debemos callarnos, 
sino que podemos decirlo de manera educada, para que no le siente 
mal a la otra persona. 
 
También tenemos que ser responsables con el dinero con el que 
salimos de casa, el que gastamos y el que nos devuelven. 
Cuando nos pregunte algún miembro de la familia debemos 
responderle y decirle la verdad. 
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HISTORIA 10: EL EXAMEN DE CRISTINA 
 

 
 
Esta chica es Cristina. Ayer su profesora de inglés dijo en clase que al día 
siguiente tendrían un examen, pero en ese momento Cristina estaba 
distraída hablando con su amiga Paula. ¿Es correcta la actitud de Cristina? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué debería haber estado haciendo Cristina cuando la profesora anunciaba 
que iba a haber un examen al día siguiente? Rodea la respuesta más 
adecuada desde tu punto de vista: 

a) Haciendo los deberes.  
b) Atendiendo a su profesora.  

 
Al día siguiente, Cristina al entrar a clase ve que las mesas están separadas. 
¿Cómo se sentirá? ¿Estará interesada, pensativa, sorprendida o aburrida?. 
Rodea la cara que lo expresa. 
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¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué pensará Cristina que está sucediendo en clase? Rodea la respuesta 
más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Hay un examen.  
b) Están cambiando la distribución de las mesas porque se han portado 

mal.  
 

¿Cómo se sentirá Cristina al darse cuenta de que hay un examen?: alegre, 
triste, enfadada o asustada. Rodea la cara que lo expresa. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Cristina, sorprendida, se acerca a su profesora y le pregunta si hay un 
examen.  La profesora le dice que sí. Cristina le dice que no lo sabía, y su 
profesora le contesta: ¿Qué hacías mientras yo decía que hoy había 
examen? ¡Seguro que estabas muy atenta!. 
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Cristina intenta recordar qué estaba haciendo cuando la profesora anunció 
el examen. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Estará interesada, 
pensativa, sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
La profesora entrega los exámenes y cuando termina de repartirlos dice que 
ya pueden empezar a hacerlos. Cristina empieza a leer las preguntas del 
examen y se asusta al comprobar que no sabe contestar ninguna porque no 
ha estudiado nada. En ese momento, se da cuenta de que tiene cerca el libro 
de inglés. ¿Qué crees que estará pensando hacer? Rodea la respuesta más 
adecuada: 

a) Guardar el libro en la cartera 
b) Buscar en el libro las respuestas del examen.  

Seguro que Cristina 
estaba distraída 
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Cristina abre el libro y empieza a buscar alguna respuesta para hacer el 
examen. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Estará interesada, pensativa, 
sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Mientras Cristina busca las respuestas en el libro, su profesora se da 
cuenta de que está copiando, se acerca a la mesa de Cristina y le quita el 
libro. ¿Cómo se sentirá Cristina? ¿Estará interesada, pensativa, sorprendida 
o aburrida?. Rodea la cara que lo expresa.  

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Cómo se sentirá la profesora?: alegre, triste, enfadada o asustada. Rodea 
la cara que lo expresa. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Crees que es correcto copiar en un examen?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
Al salir al recreo, Cristina le cuenta a su amiga Paula, la chica con la que 
hablaba el día anterior en clase, que estaba enfadada y triste.  
Si su amiga Paula estaba hablando en clase con Cristina, ¿se enteraría de 
que iban a hacer un examen?  
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Paula le dice a Cristina que ella tampoco sabía lo del examen y que le ha 
salido muy mal. ¿Cómo se sentirá Paula?: alegre, triste, enfadada o asustada. 
Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Se sentirán las dos amigas de la misma manera?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Antes de irse a casa, la profesora de Cristina le escribe una nota en la 
agenda para que la lean sus padres y sepan lo que ha pasado. Al llegar a casa, 
su madre le pregunta cómo le ha ido en el instituto y la chica contesta que 
ha ido muy bien. ¿Es cierto esto? 

 

Qué mal me ha 
ido en el instituto 
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¿Por qué crees que Cristina habrá mentido a su madre? Rodea la respuesta 
más adecuada: 

a) Para que su madre no se preocupe. 
b) Porque ha ido todo bien. 

 
Sin embargo, la madre de Cristina revisa su agenda y lee la nota escrita por 
la profesora.  
 

 
¿Cómo se sentirá?: alegre, triste, enfadada o asustada. Rodea la cara que lo 
expresa. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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En ese momento llama a Cristina y le pide que le explique lo que ha sucedido. 
¿Cómo se sentirá Cristina? ¿Estará interesada, pensativa, sorprendida o 
aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 
 

  
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Una vez que Cristina le explica todo a su madre, se va hacia la habitación 
pero antes de que entre, su madre le dice: Cristina, me encanta que te 
portes así de mal. 
 

 
¿Es verdad lo que dice la madre de Cristina? ¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

No me gusta que mi 
hija se porte mal 
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La madre de Cristina habla con su hija sobre lo que ha ocurrido en clase y le 
explica que no debería haber copiado porque eso nunca se debe hacer. 
Cristina le promete que no lo va a hacer más y que mañana hablará con la 
profesora para pedirle disculpas. 
Al día siguiente, Cristina vuelve al instituto y pide perdón a su profesora por 
copiar y por no estar atenta en clase. ¿Cómo se sentirá la profesora de 
Cristina?: alegre, triste, enfadada o asustada. Rodea la cara que lo expresa. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué crees que le habrá contestado la profesora a Cristina? Rodea la 
respuesta que consideres más adecuada: 

a) Que no le perdona y que no vuelva a hacerlo más. 
b) Que la perdona pero que debe estar más atenta en clase y estudiar 

todos los días. 
 
¿Cómo se sentirá Cristina?: alegre, triste, enfadada o asustada. Rodea la 
cara que lo expresa. 
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¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Debemos estar atentos en clase, sobre todo a lo que 
dicen nuestros profesores, de lo contrario no nos enteraremos de 
aquello que expliquen o anuncien, como por ejemplo, que 
recientemente habrá un examen.  
 
Si nos encontramos en esta situación o no hemos estudiado, sacar un 
libro en un examen para copiar las respuestas no está bien, porque 
nuestra obligación es estudiar para aprender. 
 
Si no nos portamos como debemos nuestros padres no estarán muy 
contentos con nosotros. 
 
Debemos explicar a nuestros padres cualquier problema que nos 
surja y juntos buscar una solución. 
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HISTORIA 11: LUIS DA UN PASEO 
 

     
 
 
¡Hola chicos!, os presento a un nuevo amigo. Se llama Luis! Él es un niño al 
que le gustan mucho los animales y disfrutar su tiempo libre jugando con los 
videojuegos. Como hoy es domingo y hace muy buen día, Luis decide ir a dar 
un paseo por su ciudad. Es la primera vez que Luis sale a pasear solo. ¿Cómo 
se sentirá Luis? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o 
asustado. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Cuando decide salir a la calle solo, sin nadie que le acompañe, siente algo de 
miedo. ¿Cómo se sentirá Luis? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado. 

  
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Luis se encuentra dando un paseo por la ciudad pero aún no ha decidido 
hacia dónde quiere ir, porque hay tantas cosas que podría hacer que no sabe 
cual elegir. ¿Cómo se sentirá Luis? ¿Estará interesado, pensativo, 
sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Finalmente Luis ha decidido acercarse a una tienda de videojuegos, pues le 
gustan mucho. Además la tienda está cerca de su casa, sólo tiene que cruzar 
dos calles. Cuando se dispone a cruzar la primera calle, ve que el semáforo 
está en rojo.  
 
¿Cómo se sentirá en este momento? ¿Estará interesado, pensativo, 
sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué debería hacer Luis? Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto 
de vista: 

a) Esperar a que se ponga verde el semáforo. 
b) Atravesar la calle mientras pasan los coches. 

 
El semáforo se ha puesto en verde y Luis atraviesa la calle. En ese momento 
ve un escaparate que le llama la atención. ¿Cómo se sentirá? ¿Estará 
interesado, pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo 
expresa. 
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¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¡Es una tienda de mascotas! Luis intenta recordar si había visto antes la 
tienda, pues el nombre le era familiar. ¿Cómo se sentirá Luis? ¿Estará 
interesado, pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo 
expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Decide entrar para ver los animales. Se detiene ante la primera urna pero 
no ve ningún animal en su interior. Por eso se acerca más y mira 
atentamente, pero de repente… una serpiente se acerca al cristal de la urna.  
¿Cómo se sentirá en este momento? Rodea la cara que lo expresa: alegre, 
triste, enfadado o asustado. 
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¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Luis sale rápidamente de la tienda de mascotas. Debido al susto que le ha 
dado la serpiente no recuerda a dónde se dirigía. ¿Qué debería hacer Luis? 
Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Tranquilizarse y pensar a dónde quería ir. 
b) Seguir corriendo por si la serpiente le sigue. 

 
Luis se sienta en un banco para pensar a dónde quería ir. Después de un 
rato, le viene a la memoria la tienda de videojuegos. ¿Cómo se sentirá Luis? 
Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

  
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Se levanta del banco y empieza a caminar pero ahora se le ha olvidado hacia 
dónde tiene que ir para encontrar la tienda. ¿Cómo se sentirá Luis? Rodea la 
cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 
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¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué tendrá que hacer ahora Luis? Rodea la respuesta más adecuada desde 
tu punto de vista:  

a) Preguntar a alguna persona si conoce la tienda, para que le ayude a 
llegar a ella. 

b) Sentarse en un banco hasta que se le haga la hora de volver a casa. 
 
Luis busca en la calle alguien a quien poder preguntar por la tienda de 
videojuegos cuando se encuentra con un policía que está dirigiendo el 
tráfico y le pregunta cómo llegar a la tienda de videojuegos. El policía le 
contesta: sólo tienes que cruzar una calle.  
 
 
 

 
 
Luis ya sabe dónde está la tienda a la que quiere ir, pero cuando va a cruzar 
la calle mira al semáforo y ve que está en verde. ¿Qué deberá que hacer 
Luis? Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Mirar a la derecha y a la izquierda por si algún coche se salta el 
semáforo. 

b) Esperar a que el semáforo se ponga en rojo. 
 
 

¡Sólo tienes que 
cruzar una calle! 
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Después de cruzar la calle, Luis se encuentra con la tienda de videojuegos. 
Entra, saluda al chico que trabaja allí y le pide permiso para jugar con algún 
videojuego. El chico empieza a jugar con uno de ellos pero después de un 
rato ve que es para niños más pequeños y que se pasa los niveles sin 
esfuerzo. ¿Cómo se sentirá Luis? ¿Estará interesado, pensativo, 
sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
El dueño de la tienda se le acerca y le dice que los videojuegos para su edad 
se encuentran en la sección de al lado. También le dice que han llegado unos 
nuevos muy divertidos. ¿Cómo se sentirá Luis? ¿Estará interesado, 
pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Los nuevos videojuegos le encantan a Luis y pasa bastante tiempo jugando 
con ellos. Por este motivo, se le hace de noche sin que se dé cuenta. Pero en 
ese momento, Luis recuerda que les dijo a sus padres que volvería a casa 
antes de las 20:00 y son las 21:00. ¿Cómo se sentirá Luis? Rodea la cara que 
lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

  
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Luis se despide del chico de la tienda y se va hacia casa. No sabe qué 
decirles a sus padres para que no se enfaden. ¿Qué crees que debería 
decirle a sus padres? Rodea la respuesta más adecuada desde tu punto de 
vista: 

a) Que quería llegar tarde a casa para que sus padres se enfadaran con 
él. 

b) Que se ha entretenido jugando a videojuegos en la tienda. Decirle la 
verdad. 

 
Al llegar a casa su madre le dice:  

 

Luis, has 
llegado tarde a 
casa 
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¿Cómo se sentirán los padres de Luis al ver que su hijo ha llegado tan tarde? 
Rodea la cara que lo expresa: alegres, tristes, enfadados o asustados. 
 

 
 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
Sus padres le preguntan el motivo por el que ha llegado tan tarde, pero Luis 
no sabe qué contestar. Al final decide que lo mejor es decirles la verdad, y 
cuenta a sus padres que estaba muy entretenido jugando con los 
videojuegos y no se dio cuenta de la hora que era.  
 
¿Cómo se sentirán ahora los padres de Luis? Rodea la cara que lo expresa: 
alegres, tristes, enfadados o asustados. 

 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Le dicen a su hijo que no se preocupe pero que no vuelva a llegar tarde sin 
avisar. ¿Cómo se sentirá Luis? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadado o asustado. 

  
 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Si salimos a pasear solos, tendremos que conocer bien el 
lugar al que queremos ir para no perdernos. 
Pero si nos perdemos debemos buscar ayuda para que nos digan por 
dónde tenemos que ir y así llegar al sitio al que pensábamos llegar. 
Si nuestros padres nos dicen que debemos estar en casa a una hora, 
tenemos que obedecerles porque sino se preocuparán y pensarán que 
algo nos ha pasado. Pero si nos demoramos, hemos de avisarlos por 
teléfono y decirles siempre la verdad. 
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HISTORIA 12: PEDRO Y MARTA COMPRAN UN REGALO 
 
Hoy es un día muy emocionante para nuestros dos nuevos amigos, Pedro y su 
hermana Marta, ya que cuando han llegado a casa su madre les ha dado una 
invitación para un cumpleaños. 

    
 
 
Los dos chicos tienen un amigo común llamado Carlos que celebra hoy su 
cumpleaños con una fiesta a la que ha invitado a todos sus amigos. ¿Cómo se 
sentirán Pedro y Marta al enterarse de que Carlos les invita a su fiesta? 
Rodea la cara que lo expresa: alegres, tristes, enfadados o asustados. 

 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Para asistir al cumpleaños, Pedro y Marta piensan comprarle un regalo a 
Carlos pero no saben qué comprarle. ¿Cómo se sentirán Pedro y Marta en 
este momento? ¿Estarán interesados, pensativos, sorprendidos o 
aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 
 

¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Los dos hermanos se dirigen a una tienda para comprarle el regalo a Carlos. 
Empiezan a dar vueltas por la tienda y Pedro se detiene delante de un balón 
de fútbol que le ha gustado. ¿Cómo se sentirá Pedro? ¿Estará interesado, 
pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Sin embargo, a Marta no le gustan los balones y mira un juego para el 
ordenador. 
¿Cómo se sentirá Marta? ¿Estará interesada, pensativa, sorprendida o 
aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Como cada uno piensa comprarle a su amigo una cosa diferente, discuten por 
no ponerse de acuerdo. ¿Estarán contentos en este momento? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Si no están contentos, ¿cómo se sentirán? Rodea la cara que lo expresa: 
alegres, tristes, enfadados o asustados. 

 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué podrán hacer para decidir cuál es el regalo adecuado para Carlos? 
Rodea la respuesta adecuada: 

a) Comprar el regalo que creen que le gustará a Carlos. 
b) Comprar el regalo que les indique el dueño de la tienda. 

 
Al final, deciden que lo mejor es buscar algo que le guste a Carlos. 
Siguen mirando objetos por la tienda pero ninguno les convence. Pedro está 
cansado de dar tantas vueltas por la tienda y no haber elegido aún el regalo, 
por lo que se sienta mientras espera a su hermana. ¿Cómo se sentirá Pedro? 
¿Estará interesado, pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo 
expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
De repente, Marta da un grito: ¡Pedro, ven!  
Pedro va hacia donde está Marta y le pregunta qué le pasa. Marta responde: 
ya sé lo que vamos a comprar, una mochila. 
A Pedro le parece bien pero como no le gusta el color de la mochila que ha 
elegido su hermana se disgusta. ¿Cómo se sentirá el chico? Rodea la cara 
que lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 
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¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Marta le pregunta si le gusta la mochila que ha elegido y Pedro contesta: sí, 
preciosa. 
 
 

 
 
¿Es verdad que a Pedro le ha parecido preciosa la mochila? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees esto? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué mochila deberán comprar? Rodea la respuesta adecuada: 

a) La mochila que les guste a los dos y que creen que le agradará a 
Carlos. 

b) La mochila más barata. 

No me gusta 
nada la mochila 
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Al final, escogen una mochila que les gusta a los dos y rápidamente van hacia 
la casa de Carlos, pues la fiesta está a punto de empezar. 
 
Después de merendar, Carlos empieza a abrir los regalos y justo antes de 
abrir el de Pedro y Marta, abre el de otro amigo y… ¡SORPRESA! Es una 
mochila igual que la que han comprado los chicos. ¿Cómo se sentirán Pedro y 
Marta al ver esto? ¿Estará interesados, pensativos, sorprendidos o 
aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Al abrir Carlos el regalo de los chicos, ve que es una mochila igual que la 
anterior. ¿Qué debería decir Carlos a sus amigos? Rodea la respuesta 
adecuada: 

a) Que no le gusta nada la mochila. 
b) Que no pasa nada y que así utilizará una para el instituto y otra para 

la piscina.  
 
¿Cómo se sentirán ahora Pedro y Marta? Rodea la cara que lo expresa: 
alegres, tristes, enfadados o asustados. 
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¿Por qué se sentirán así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
La fiesta de Carlos está siendo muy divertida, sin embargo Marta no se lo 
está pasando muy bien, porque no conoce a casi nadie, su hermano está 
jugando al fútbol y no tiene con quién hablar. ¿Cómo se encuentra la chica? 
¿Estará interesada, pensativa, sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que lo 
expresa.  

 
 
¿Por qué siente así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué podrá hacer Marta para divertirse? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Seguir sola y no hablar con nadie. 
b) Unirse a un grupo de chicos/as y jugar con ellos/as. 

 
Carlos se acerca a Marta y le pregunta si se lo está pasando bien. La chica 
contesta que sí. 
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¿Es verdad que se está divirtiendo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué le dice que sí? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Una vez terminada la fiesta, Pedro y Marta se van hacia su casa pero Pedro 
ve que su hermana está muy seria. 
 
¿Cómo se siente Pedro? ¿Estará interesado, pensativo, sorprendido o 
aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

No me estoy 
divirtiendo 
nada 
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¿Por qué siente así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué está Marta seria con su hermano? Rodea la respuesta adecuada: 

a) Porque no ha estado con ella y se ha aburrido en la fiesta. 
b) Porque se lo ha pasado muy bien en la fiesta. 

 
 
Pedro le dice si le pasa algo y Marta le contesta que no le pasa nada que 
está muy feliz:  
 
 

 
 

 
 
 
¿Es verdad que está feliz? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 

Estoy enfadada con 
mi hermano 
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¿Cómo se siente Marta? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, 
enfadada o asustada. 

 
 
¿Por qué siente así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Cuando nuestros amigos nos invitan a un cumpleaños, nos 
sentimos alegres, porque nos lo pasamos bien con ellos.  
Es bueno que les compremos un regalo que creamos que les va a 
gustar. 
 
Pero cuando nos hacen un regalo, si ya tenemos uno igual o no nos 
gusta, no debemos decirlo, porque la persona que nos lo haya 
regalado se sentirá triste. 
 
Si vamos acompañados de algún amigo o hermano, no está bien que los 
dejemos solos, pues se aburrirán y no lo pasarán bien. Debemos jugar 
todos juntos. 



ILUSIÓNATE CON TACHÍN 

 

 111 

HISTORIA 13: TARDE EN EL CINE 

       
¡Hola! Estos chicos son Mario, Luisa y Tomás. Llevan mucho tiempo 
esperando a que se estrene una película que les gusta muchísimo y como hoy 
la han estrenado han quedado para verla juntos. Estando en el cine, los tres 
amigos deciden que Mario y Luisa se queden comprando palomitas mientras 
que Tomás va a comprar las entradas, pero al llegar a la taquilla, le dicen a 
Tomás que sólo quedan dos. ¿Cómo se sentirán los tres amigos? Rodea la 
cara que lo expresa: alegres, tristes, enfadados o asustados. 

 
¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué podrían hacer para encontrar una solución a este problema? Señala la 
respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Elegir otra película que les guste a los tres. 
b) Dos de ellos pueden ver la película que les gusta y el otro amigo irse a 

su casa y ver la película otro día. 
 
Después de estar hablando un rato, deciden mirar la cartelera y elegir una 
película que les guste a los tres. Mario y Tomás comentan que quieren ver 
una película que ya vieron la semana pasada. Sin embargo, a Luisa no le gustó 
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mucho y les propone ver otra diferente. ¿Cómo se sentirán Mario y Tomás 
en este momento? ¿Estarán interesados, pensativos, sorprendidos o 
aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que podrán solucionar este problema? Señala la respuesta más 
adecuada desde tu punto de vista: 

a) Diciendo Mario y Tomás que ellos dos van a ver la película y que Luisa 
se vaya a su casa. 

b) Yendo a ver la película que propone Luisa, ya que ninguno de ellos la 
había visto antes. 

 
Deciden ver la película que ha dicho Luisa. Entran en la sala y se sientan 
pero Mario se levanta de la butaca y va al aseo. Al salir del aseo se da 
cuenta de que no recuerda cuál es la sala dónde tenía que ir. ¿Cómo se 
sentirá Mario en este momento? Rodea la cara que lo expresa: alegre, 
triste, enfadado o asustado. 
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¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Mario empieza a desesperarse porque ha entrado en dos salas y ninguna de 
ellas era la suya. ¿Qué podrá hacer Mario para encontrar la sala? Señala la 
respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Ir entrando en las salas que vaya viendo hasta que encuentre la sala 
en la que están sus amigos. 

b) Preguntar a un trabajador del cine en qué sala están proyectando la 
película que él va a ver. 

 
Mientras que Mario está en el aseo, Luisa y Tomás han pensado gastarle una 
broma a Mario. Cogen su caja de chicles, la vacían y la rellenan con 
palomitas. Al volver Mario a la sala y ver la caja de chicles, piensa en 
comerse uno. ¿qué se va encontrar Mario cuando habrá la caja?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá Mario al ver que hay palomitas? ¿Estará interesado, 
pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Qué crees que debería hacer Mario en este momento? Señala la respuesta 
más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Enfadarse con sus amigos porque le han gastado una broma y decirles 
que le den los chicles o se va del cine. 

b) Reírse y pedirles a sus amigos que le den los chicles. 
 
Tomás y Luisa, riéndose, le devuelve los chicles a Mario y comienzan a ver la 
película.  
Una vez finalizada la película los tres amigos deciden sentarse a merendar 
en una cafetería. Tomás compra un bollo que va dentro de una bolsa azul y 
Mario un bocadillo que se encuentra en una bolsa blanca. Mario y Tomás se 
levantan a pagar lo que han comprado, y Luisa aprovecha para meter el 
bocadillo en la bolsa azul y el bollo en la blanca.  
Al volver Mario, ¿en qué bolsa pensará que está su bocadillo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué buscará su bocadillo en la bolsa blanca?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
¿Dónde creerá Tomás que está su bollo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué buscará su bollo en la bolsa azul?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Cómo se sentirán Mario y Tomás al descubrir que sus meriendas no estaban 
en la bolsa que ellos pensaban? ¿Estarán interesados, pensativos, 
sorprendidos o aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 

¿Por qué se sentirán así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que reaccionarán Mario y Tomás ante esta situación? Señala la 
respuesta más adecuada desde tu punto de vista: 

a) Se enfadarán con Luisa y dejarán de hablarle. 
b) Se reirán y se comerán su merienda. 

 
El bocadillo de Mario es de jamón y a él le encanta el jamón, ¿Cómo se 
sentirá Mario? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadado o 
asustado.. 

¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Una vez que han terminado de merendar, deciden marcharse a casa. Mario 
le dice a sus amigos que le acompañen a su casa porque es de noche y no le 
gusta ir solo por la calle. A los chicos no les importa hacerlo, sin embargo le 
contestan: ¡claro que te acompañamos, sabemos que te da miedo la oscuridad 
porque eres un pequeñajo! ¿Cómo se sentirá Mario?: alegre, triste, enfadado 
o asustado.  Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y sus amigos, ¿cómo se sentirán? ¿Estarán interesados, pensativos, 
sorprendidos o aburridos?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
¿Por qué se sentirán de ese modo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Mario decide irse solo a casa, pese a que sabe que a su madre no le gusta 
que vuelva solo a casa. Al llegar a casa, su madre le pregunta si lo han 
acompañado sus amigos y responde que sí. ¿Es eso cierto?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Crees que debería haberle dicho otra cosa a su madre?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué debería haberle dicho? Señala la respuesta. 

a) Que había ido sola a casa porque sus amigos no quisieron acompañarle. 
b) Que había ido solo a casa porque se había enfadado con sus amigos. 

 
¿Cómo se sentiría la madre de Mario si se enterara que su hijo había llegado 
sola a casa? Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadada o 
asustada. 
 

¿Por qué se sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que Mario le dijo a su madre que lo habían acompañado? 

a) Para que su madre no se preocupara al saber que había ido solo a casa. 
b) Porque sabe que su madre se enfadaría si se enterara de que había 

ido solo a casa.  
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La madre de Mario no esperaba que su hijo le mintiera, ¿cómo se sentiría si 
se enterara que su hijo no le ha dicho la verdad? ¿Estaría interesada, 
pensativa, sorprendida o aburrida?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se sentiría de esta forma? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Cuando quedamos con nuestros amigos para ir al cine, al 
teatro, etc., debemos ir a ver aquello que nos guste a todos o al menos 
a la mayoría de nosotros. 
 
Si nuestros amigos nos gastan una broma no debemos enfadarnos, pero 
si nos molesta debemos decírselo de manera educada para que no lo 
vuelvan a hacer. 
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HISTORIA 14: APRENDEMOS EL SIGNIFICADO DE LA MENTIRA 
 

14.1. JAVIER Y ALEJANDRA 
Javier y Alejandra están paseando por el parque cuando se encuentran con 
una gran rosa. A Alejandra le encantan las flores y se acerca para olerla. Sin 
embargo a Javier no le interesan nada las flores.  
 
 
 
 

 
 
¿Es verdad que a Javier le apetecía mucho oler la rosa? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Javier ha dado esa contestación a Alejandra? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree Alejandra que a Javier le apetece oler la rosa? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

¿Quieres oler 
la rosa? 

No me apetece 
oler la rosa 

Sí, me apetece 
mucho olerla 
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¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo se siente Alejandra al oír la contestación de Javier? Rodea la cara 
que lo expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y si Javier le hubiera dicho lo que pensaba realmente, es decir, que no le 
apetecía oler la rosa, ¿cómo se hubiera sentido Alejandra? Rodea la cara 
que lo expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
¿Por qué se habría sentido así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Alejandra decide hacer un dibujo de la rosa para enseñarlo en casa. Una vez 
finalizado el dibujo Alejandra preguntó a Javier:  
 

 
 
¿Es verdad que a Javier le parece bonito el dibujo de la rosa? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Javier ha dado esa contestación a Alejandra? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree Alejandra que a Javier le ha gustado el dibujo que ha hecho? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

¿Has visto qué 
dibujo más 
bonito? 

Sí, te ha 
quedado 
precioso 

El dibujo 
es muy 
feo 
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¿Cómo se siente Alejandra al oír la contestación de Javier? Rodea la cara 
que lo expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 
 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y si Javier le hubiera dicho lo que pensaba realmente, es decir, que no le 
gustaba el dibujo que había hecho, ¿cómo se hubiera sentido Alejandra? 
Rodea la cara que lo expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 
 

 
 
¿Por qué se hubiera sentido así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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14.2. DIANA Y JESÚS 
 

Es el cumpleaños de Diana, la hermana de Jesús, y el chico le ha comprado a 
su hermana un bolso. Cuando Diana abre el regalo de su hermano ve un bolso 
que no le gusta nada. 
 

 
¿Es verdad que a Diana le parece bonito el bolso que le ha regalado su 
hermano? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Diana ha dado esa contestación a Jesús? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree Jesús que a Diana le ha gustado el bolso que le ha regalado? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

¿Te gusta mi 
regalo? 

No me parece 
bonito el 
bolso 

Sí, me 
encanta 
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¿Cómo se siente Jesús al oír la contestación de Diana? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y si Diana le hubiera dicho lo que pensaba realmente, es decir, que no le 
había gustado el bolso, ¿cómo se hubiera sentido Jesús? Rodea la cara que 
lo expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué se hubiera sentido así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Para celebrar su cumpleaños, Diana invita a sus amigos a una fiesta a la que 
también asiste su hermano, pero como Jesús no conoce a nadie, termina 
aburriéndose. 
 

 
¿Es verdad que Jesús se está divirtiendo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Jesús ha dado esa contestación a Diana? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree Diana que Jesús lo está pasando bien? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

¿Cómo te lo 
estás 
pasando? 

No me estoy 
divirtiendo 

Muy bien. Esta 
fiesta está 
genial 
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¿Cómo se sentirá Diana al oír la contestación de Jesús? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y si Jesús le hubiera dicho lo que pensaba realmente, que se estaba 
aburriendo, ¿cómo se hubiera sentido Diana? Rodea la cara que lo expresa: 
alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
¿Por qué se hubiera sentido así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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14.3. ALICIA Y JUAN 
 

Alicia y Juan han quedado para hacer los deberes de matemáticas juntos. A 
Alicia le gusta hacer las tareas escolares, pero Juan es muy perezoso. Ella 
enseguida las termina, sin embargo a Juan no le apetece pensar mucho sobre 
las actividades, por lo que aprovecha un descuido de su amiga y copia lo que 
ella había hecho. 
 
 
 
 
 

 
 
¿Es verdad que Juan ha hecho su ejercicio él solo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué Juan ha dado esa contestación a Alicia? 

a) Porque es cierto que ha hecho los deberes solo. 
b) Porque no quiere que Alicia se entere de que se ha copiado de ella 

 
 
 

¿Has sabido 
realizar el 
ejercicio? 

No me apetece pensar, 
prefiero copiar el que 
Alicia ha hecho 

Sí, lo he 
hecho muy 
bien 
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¿Cómo se siente Alicia al oír la respuesta de Juan? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 

  
 
¿Por qué se siente así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y si Juan le hubiera dicho lo que había pasado realmente, que había copiado 
su ejercicio, ¿cómo se hubiera sentido Alicia? Rodea la cara que lo expresa: 
alegre, triste, enfadada o asustada. 

  
 
¿Por qué hubiera sentido esa emoción? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Finalizados los deberes, los chicos deciden merendar. Juan tiene un 
bocadillo y una chocolatina. A Alicia le gusta mucho el chocolate y cuando 
Juan va al cuarto de baño a lavarse las manos, se la coge para comérsela 
ella. Al volver Juan del baño, se sorprende al darse cuenta que no está su 
chocolatina. 
 

 
¿Es verdad que Alicia no ha visto la chocolatina de Juan? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Alicia ha dado esa contestación a Juan? 

a) Porque si dice que la cogió, Juan se enfadará con ella. 
b) Porque es verdad que no la ha visto. 

 
¿Cómo se siente Juan al oír la respuesta de Alicia? ¿Estará interesado, 
pensativo, sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

  
 

¿Has visto mi 
chocolatina? 

Te la he cogido 
para comérmela 

No, no la he 
visto 
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Y si Alicia le hubiera dicho lo que ha pasado realmente, que le ha cogido la 
chocolatina, ¿cómo se hubiera sentido Juan? ¿Estaría interesado, pensativo, 
sorprendido o aburrido?. Rodea la cara que lo expresa. 

 
 
¿Por qué se hubiera sentido Juan de este modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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14.4. PEDRO Y LAURA 
 

A Pedro y a Laura les gustan mucho los juegos de mesa: el parchís, las tres 
en raya… pero hoy Pedro ha llevado a clase un juego nuevo bastante 
complicado y que Laura no conoce, pero fíjate en la situación y el diálogo 
entre ellos. 
 

 
¿Es verdad que Laura sabe utilizar el juego? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Laura ha dado esa contestación a Pedro? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
La contestación de Laura ha sido ¿una ironía o una mentira? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Te gusta que te digan mentiras? ¿Por qué? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

¿Sabes cómo 
funciona este 
juego? 

Sí, por 
supuesto que 

sé jugar a este 
juego 

No tengo ni idea 
de cómo funciona 
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¿Cree Pedro que Laura sabe jugar? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Empiezan a jugar pero como Laura no sabe, se aburre. 
 

 
 
¿Es verdad que Laura se lo está pasando bien? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 

¿Te lo estás 
pasando 
bien? 

Este juego es un 
aburrimiento 

Sí. Es un juego 
divertido 
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¿Por qué Laura ha dado esa contestación a Pedro, aunque no es cierto lo que 
dice? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree Pedro que Laura se está divirtiendo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo se siente Pedro al oír la contestación de Laura? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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14.5. VANESA EN EL MÉDICO 
 

Vanesa ha cogido un resfriado y tiene fiebre, por eso su madre la lleva al 
médico. El médico le dice que van a tener que pincharle para que se le quite 
la fiebre, por lo que van a la consulta del enfermero. 

 
¿Es verdad que a Vanesa no le dan miedo las agujas? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Vanesa ha dado esa contestación al enfermero? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree el enfermero que Vanesa no tiene miedo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 

Vanesa, ¿te dan 
miedo los 
pinchazos? 

No me gusta 
que me 
pinchen. Me 
dan miedo 
las agujas 

No me dan 
miedo 
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¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
La contestación de Vanesa ha sido ¿una ironía o una mentira? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Tú sueles también mentir en ocasiones?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cuándo?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Te acuerdas de alguna ocasión en la que a ti te haya ocurrido algo parecido, 
es decir, que te hayan mentido? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Cómo te sentiste?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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¿Crees que tus compañeros/amigos/hermanos, etc., te mienten en 
ocasiones? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo crees? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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14.6. NACHO EN CLASE 
 

Nacho está en clase aburrido, por lo que empieza a realizar dibujos en el 
libro. Su profesora se da cuenta y se acerca a él. 
 

 
 
¿Es verdad que Nacho estaba atento en clase? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué ha dado Nacho esa contestación a su profesora? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree la profesora que estaba atento? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

¿Estás atento a lo que 
estoy explicando? 

Estaba distraído y no 
sé lo que ha explicado 

Sí.  
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¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Para comprobar si era cierto que estaba atento, lo sacó a la pizarra para que 
resolviera el ejercicio de matemáticas que había explicado. 
 

 
¿Es verdad que Nacho sabe resolver el ejercicio? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Por qué Nacho ha dado esa contestación a su profesora? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cree la profesora que sabe realizar el ejercicio? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

¿Sabes resolver el 
ejercicio? 

No sé cómo 
hacerlo 

Sí, sé resolverlo 



ILUSIÓNATE CON TACHÍN 

 

 139 

¿Por qué lo cree? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá la profesora al darse cuenta de que Nacho no estaba 
atento y por que eso no sabe realizar el ejercicio? Rodea la cara que lo 
expresa: alegre, triste, enfadada o asustada. 
 

 
 
¿Por qué se sentirá así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: No debemos mentir, pues lo correcto es decir la verdad a 
las personas que nos quieren. Si estas personas se enteran de que les 
hemos mentido, dejarán de confiar en nosotros y se molestarán.  
Aunque en ocasiones decimos pequeñas mentiras para que nuestros 
amigos o familiares no se sientan mal, por ejemplo si nos regalan algo 
que no nos gusta, no lo diremos para que no se pongan tristes. 
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HISTORIA 15: PASEO POR LA PLAYA 
 
 

     
¡Hola chicos! Os voy a presentar a dos nuevos amigos, Marcos y Claudia. 
Se acerca el verano y estos dos amigos viven cerca de la playa, por lo que 
muchas tardes quedan después de hacer los deberes, para jugar un rato 
juntos.  
 

 
 
A Marcos le gusta mucho dar paseos por la playa pero a Claudia no, porque le 
molesta mancharse con la arena. 
 
Esta tarde estos amigos han quedado y como Claudia es muy amiga de 
Marcos ha pensado que a Marcos le puede apetecer pasear por la playa. 
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¿Cómo se sentirá Marcos cuando Claudia le diga que irán a dar un paseo? 
Rodea la cara que lo expresa, pues puede sentirse alegre, triste, enfadado o 
asustado. 

 
¿Por qué se sentirá Marcos así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Sin embargo, Marcos no esperaba que a Claudia le apeteciera ir a la playa, 
pues sabe que no le gusta. ¿Cómo se habrá sentido Marcos al recibir la 
noticia que Claudia le dio, que irán a dar un paseo? Rodea la cara que lo 
expresa, dado que puede sentirse pensativo, sorprendido, interesado o 
aburrido. 
 

 
 
¿Crees que lo que ha hecho Claudia, ir a la playa con Marcos, es correcto? 
 a) No, porque si no le gusta la playa no debería ir.  
 b) Sí, porque hay que hacer cosas que le gusten a tus amigos.  
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Mientras dan el paseo y hablan de los deberes del colegio y de lo que había 
pasado en la clase de Música, Marcos ve que un perro muy grande viene 
corriendo hacia él. A Marcos le dan mucho miedo los perros. ¿Cómo se 
sentirá en ese momento? Rodea la cara que lo expresa, pues puede sentirse 
alegre, triste, enfadado o asustado. 
 

 
¿Por qué se sentirá Marcos así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Marcos no sabe cómo va a reaccionar el perro: si le va a morder, si no se le 
va a acercar, etc. ¿Cómo se sentirá Marcos al no saber qué hará el perro? 
Rodea la cara que lo expresa, dado que puede sentirse pensativo, 
sorprendido, interesado o aburrido. 

 
¿Por qué sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Mientras Claudia esta contenta por ver el perro correr hacia ella, Marcos se 
queda parado sin saber que hacer. El perro se acercó, les olió y siguió su 
camino. ¿Cómo se sentirá Marcos? Rodea la cara que lo expresa, pues puede 
sentirse alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué sentirá así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Y Claudia, ¿cómo se sentirá? Rodea la cara que lo expresa, pues puede 
sentirse alegre, triste, enfadada o asustada. 

 
¿Por qué se sentirá de este modo? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿A ti te gustan los perros? 
 a) No, porque me dan miedo como a Marcos.  
 b) Sí, porque son buenos amigos de los hombres.  
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¿Cómo te sientes cuando estás cerca de un perro? Rodea la cara que lo 
expresa, pues puede sentirse alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
¿Por qué te sentiste así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué haces cuando te ocurre una situación como esta?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué consejo le darías a un amigo que le da miedo ver que se le acerca un 
perro? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez te ha pasado algo parecido a lo que le sucedió a Marcos, que un 
perro se acercara corriendo hacia ti? Contesta la opción que recoge lo que 
tú has vivido en alguna situación 
 a) Si, varias veces, pero me gustan los perros.  
 b) No, nunca, a mi me dan mucho miedo.  
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¿Cómo te sentiste? Rodea la cara que lo expresa, pues pudiste sentirte 
alegre, triste, enfadado o asustado. 

 
 
¿Por qué te sentiste así?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
¿Qué crees que hay que hacer cuando te cruzas por la calle con un perro? 
Rodea la respuesta adecuada: 
 a) Ponerte en un lado de la acera, dejarle pasar y seguir tu camino. 
 b) Ponerte en medio de la acera y no dejarle pasar.  
 
Después del susto que se ha llevado Marcos, y de haber pasado una buena 
tarde con su amiga, Marcos le da las gracias por haberlo acompañado a 
pasear y como agradecimiento le compra un helado, pues sabe que le 
encantan. ¿Cómo se sentirá Claudia? Rodea la cara que lo expresa, pues 
puede sentirse alegre, triste, enfadada o asustada. 
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¿Por qué se sentirá Claudia así?  
a) Porque no hay que hacer lo que le gusta a tus amigos.  
b) Porque hay que hacer cosas que le gusten a tus amigos.  
 
Sin embargo, Claudia no esperaba que su amigo le comprara un helado. 
¿Cómo se habrá sentido Claudia al recibir el helado? Rodea la cara que lo 
expresa, dado que puede sentirse pensativa, sorprendida, interesada o 
aburrida. 
 

¿Por qué se sentirá Claudia así? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: Es importante que hagamos un esfuerzo por agradar a 
nuestros amigos con aquello que a ellos les gusta hacer, porque a 
nosotros también nos gusta que nos acompañen a nuestras actividades 
preferidas. 
Los perros son animales de compañía de las personas, normalmente son 
dóciles y no se lanzan hacia nosotros si los dejamos libres y no les 
molestamos. Debemos de cuidar y respetar a todos los animales, pero 
si en alguna ocasión te sientes mal y te producen miedo puedes 
contarle a tu profesor, familia o amigos lo que te ocurre y dialogar 
sobre el tema para buscar soluciones. 
 


