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Suena el timbre del recreo, Martina
y Silvia terminan su almuerzo y, tras
pedir permiso a la maestra/o, piden
ir al baño.
Cuando llegan a la puerta del baño,
encuentran a Camila de pie, frente a
ellas.  Dice que Silvia debe pasar el
recreo  sólo  con  ella  porque  son
mejores amigas. Silvia no debe estar
con Martina.
Silvia  y  Camilla  se  van  juntas,
mientras Martina...

Pablo,  Mateo  y  Guillermo,
acompañados por sus padres, llegan
a la cancha de baloncesto cercana al
parque  infantil  de  su  pueblo.  Tras
unas cuantas rondas de tiros libres,
llega Pedro y les pide que jueguen
un partido de dos contra dos: Mateo
y Pablo contra Guillermo y Pedro.
Sin embargo, ante cada error de su
compañero,  Pedro  se  burla  de  él
con  palabras  cada  vez  más
desagradables.
Guillermo,  delante  de  sus  amigos,
se avergüenza cada vez más y…

Es la clase de plástica : la profesora
dice a los niños que el primero que
termine el dibujo se convertirá en su
ayudante  durante  dos  días.  Miguel
termina  antes  que  los  demás  y  la
profesora  le  manda  a  hacer
fotocopias.  A  Francisco,  su
compañero  de  pupitre,  le  hubiera
gustado  terminar  primero  para
convertirse  en  el  ayudante  de  la
profesora  y,  con  un  bolígrafo  rojo,
emborrona el dibujo de su amigo.
Cuando Miguel vuelve a clase y ve
lo que ha pasado con su trabajo, se
queda inmóvil, incrédulo…

Es una tarde de primavera, Cecilia y
Kevin  están  jugando en  el  parque,
en  el  tobogán,  cuando  llega  al
parque Joel, junto con su tía. El niño
corre  inmediatamente  hacia  el
tobogán porque quiere subirse a él.
A  Cecilia  le  gustaría  que  sólo
estuvieran  ella  y  Kevin  en  el
tobogán, así que justo antes de que
Joel comience a deslizarse le da un
fuerte empujón que le hace caer al
suelo.
 Joel... 
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Durante la hora de educación física,
el  profesor  pide  a  los  niños  que
formen dos equipos para el partido
de  voleibol.  Manuela  y  Felipe  son
los dos líderes de equipo y, a su vez,
eligen  a  sus  compañeros.  Ricardo
queda el último y se enfada mucho:
no quiere, de ninguna manera, estar
en  el  equipo  de  Manuela.  Cuando
Ricardo, con la cara roja, se acerca a
ella, Manuela ..

Es la hora del recreo, Julia ha estado
soñando toda la mañana con comer
la  magdalena de chocolate que su
madre  le  había  preparado  para  el
almuerzo.  Antes  de  empezar  a
comer,  va  al  baño  a  lavarse  las
manos, pero cuando vuelve a clase
Tomás  se  está  comiendo  su
almuerzo. Julia intenta recuperar su
almuerzo,  pero  Tomás  sigue
comiendo.
Entonces Julia.. 

Francisco empezó a  ir  a  un  nuevo
colegio hace algún tiempo. Es muy
tímido y torpe y sus compañeros de
clase  empezaron  a  llamarle
"Zanahoria" por su pelo rojo. 

Francisco  está  cansado  de  la
situación y...

Es una mañana de verano, Marcos y 
Luisa están en un campamento de 
verano y están haciendo un taller de
arte. Se fijan en el dibujo de Nicolás 
y empiezan a burlarse de él porque 
consideran que su obra es la más 
fea de todas.
Nicolás se pone cada vez más 
nervioso, está cansado de la 
situación y...  
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D: Distancia -  da un paso atrás, 
sal de la situación
A: Adulto -  cuenta lo que ha 
pasado a algún adulto
M ¿Me das la oportunidad de 
hablar – busca dialogar
A: Amigos - pide ayuda a un 
grupo de amigos
S: Stop!  - dilo muy claro
R: Risa - usa el sentido del 
humor para reiros juntos
C: Compañeros - jugar juntos
T:  Tranquilidad -  no dejes que
las emociones te sobrepasen

D: Distancia -  da un paso atrás, 
sal de la situación
A: Adulto -  cuenta lo que ha 
pasado a algún adulto
M ¿Me das la oportunidad de 
hablar – busca dialogar
A: Amigos - pide ayuda a un 
grupo de amigos
S: Stop!  - dilo muy claro
R: Risa - usa el sentido del 
humor para reiros juntos
C: Compañeros - jugar juntos
T:  Tranquilidad -  no dejes que
las emociones te sobrepasen

D: Distancia -  da un paso atrás, 
sal de la situación
A: Adulto -  cuenta lo que ha 
pasado a algún adulto
M ¿Me das la oportunidad de 
hablar – busca dialogar
A: Amigos - pide ayuda a un 
grupo de amigos
S: Stop!  - dilo muy claro
R: Risa - usa el sentido del 
humor para reiros juntos
C: Compañeros - jugar juntos
T:  Tranquilidad -  no dejes que
las emociones te sobrepasen

D: Distancia -  da un paso atrás, 
sal de la situación
A: Adulto -  cuenta lo que ha 
pasado a algún adulto
M ¿Me das la oportunidad de 
hablar – busca dialogar
A: Amigos - pide ayuda a un 
grupo de amigos
S: Stop!  - dilo muy claro
R: Risa - usa el sentido del 
humor para reiros juntos
C: Compañeros - jugar juntos
T:  Tranquilidad -  no dejes que
las emociones te sobrepasen



Imprimir la parte delantera y trasera y recortar las tarjetas


