
ACTIVIDADES PARA EL MANEJO
DE HABILIDADES SOCIALES.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

A PARTIR DE CUATRO AÑOS

1. HOLA ¿CÓMO TE LLAMAS?

Énfasis: Expresarse.

A  veces  cuando  visitamos  a
nuestras  primas  no  recordamos  sus
nombres.  O  cuando  vamos  al  parque
conocemos amigas nuevas y les tenemos
que preguntar su nombre.

Nos ponemos de pie y le digo a la
niña que está a mi lado derecho:

- Hola ¿cómo te llamas?

Ella me dirá:

- Me llamo Henar.

- ¿Dónde vives?

- Vivo . . . . . . . . . 

- ¿Me das un abrazo?

Ella  sigue  con  la  actividad
procurando  repetir  entero  el  esquema
para fortalecer el lenguaje.

Si hay más de quince personas, se
hace algo pesada la actividad. 

Podemos  solucionarlo  de  alguna
manera.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido la actividad? 
¿Os ha gustado? 
¿Lo habéis hecho bien? 
¿Lo hacéis así normalmente? 
¿Preguntáis el nombre cuando no lo

sabéis?

2.  BUSCAR  A  LAS  OTRAS
NIÑAS PARA JUGAR.

Énfasis: Habilidades sociales.

Pido o elijo dos niñas capaces de
interpretar una pequeña obra de teatro.

Les explico lo qué es teatro.

Niña A: 
Está  sentada  jugando  con

construcciones. Se dirige a otra niña y
le dice:

-¿Quieres jugar conmigo?

Esperamos a que desarrollen algo
de diálogo espontáneo.

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece? 
¿Cómo os habéis sentido? 
¿Podría haber sido el  diálogo de

otra manera?
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Propuesta de continuidad:

Repetimos  con  tras  niñas
escenificaciones  en  que  alguien  que
quiere  jugar  busca  compañeras  de
juego.

3.  CON  LAS  PALABRITAS
MÁGICAS. (Audio)

Énfasis: Necesidades propias.

¿Conocéis  alguna  palabra
mágica?

Con  las  palabritas  mágicas  mil
cosas podrás lograr.

Recito  la  primera  estrofa  y  la
comentamos. 

Escenificamos  una acción  entre
dos niñas que se piden algo (un vaso,
una pintura, un juguete, . . ) y se dan
las gracias.

Canto la segunda estrofa.
Luego pongo la grabación 

musical.

Con las palabritas mágicas
mil cosas podrás lograr.
Con un POR FAVOR
y MUCHAS GRACIAS
muy bien te sentirás.

Cuando tu pides algo,
POR FAVOR debes decir.
Y cuando te lo dan,
las GRACIAS debes dar.

Es lindo cuando un niño
se sabe comportar.
Con las palabras mágicas
tú lo puedes lograr.

Con las palabritas mágicas
mil cosas podrás lograr.
Con un POR FAVOR
y MUCHAS GRACIAS
muy bien te sentirás.

Con un POR FAVOR
y MUCHAS GRACIAS
muy bien te sentirás.

FUENTE: Miss Rosi. Perú.

Vamos  comentando  lo  que  dice
la  canción  y  hablamos  de  la
importancia  que  tiene  usar  palabras
agradables  con las  personas  que nos
rodean.

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

4.  ¿HOY  QUÉ  VA  A  PASAR?
(Audio)

Énfasis: Habilidades sociales.

Les  digo  que  vamos  a  hacer
teatro.

Pido  a  dos  que  se  pongan  al
frente  del  grupo,  uno  frente  a  otro
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separadas  por  una  distancia  de  tres
metros.

Vamos a escenificar que salen de
casa  por  la  mañana  y  van  hacia  el
colegio. Se encuentran en la calle y se
saludan.

Yo  canto  y  ellos  realizan  las
acciones.

Hoy ¿qué va a pasar?
Con el brazo a las amigas
Voy a saludar.

Salgo de casa.
¿Hola ¿cómo estás?

Pido  otras  dos  que  quieran
escenificar la acción.

Se  colocan  delante  del  grupo.
Ambas  dos  se  miran  de  frente  y
escenifican  que  salen  de  casa,  se
encuentran  en  la  calle,  se  saludan  y
caminan juntas en dirección al colegio.

Mientras tanto yo les canto:

Hoy ¿qué va a pasar?
Con el brazo a las amigas
Voy a saludar.

Salgo de casa.
Voy por la calle.
¿Hola ¿cómo estás?

Pido otras dos participantes que
quieran escenificar una acción algo más
larga.

Se  colocan  delante  del  grupo.
Ambas  dos  se  miran  de  frente  y
escenifican  que  salen  de  casa,  se
encuentran  en  la  calle,  se  saludan,
caminan juntas y llegan al colegio.

Mientras escenifican yo les canto:

Hoy ¿qué va a pasar?
Con el brazo a las amigas
Voy a saludar.

Salgo de casa.
Voy por la calle.
Llego al colegio.
¿Hola ¿cómo estás?

Pido  dos  participantes  más  que
quieran escenificar una acción larga.

Se  colocan  delante  del  grupo.
Ambas  dos  se  miran  de  frente  y
escenifican  que  salen  de  casa,  se
encuentran  en  la  calle,  se  saludan,
caminan  juntas,  llegan  al  colegio  y
abren la puerta.

Mientras escenifican yo les canto:

Hoy ¿qué va a pasar?
Con el brazo a las amigas
Voy a saludar.

Salgo de casa.
Voy por la calle.
Llego al colegio.
Abro la puerta.
¿Hola ¿cómo estás?

Podemos  incluir  algunas
variaciones  tanto  en  el  texto  de  la
historia como en los gestos a realizar.

FUENTE: Maximino Carchenilla.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os parece?
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5.  PEDIR  QUE  LA  DEJEN
JUGAR  O  QUE  LA  PRESTEN
JUGUETES.

Énfasis: Habilidades sociales.

Les digo que vamos a hacer algo
de teatro.

Pido  una  voluntaria  o  animo  a
alguna niña que sea expresiva.

Se  sienta  sola  en  una  mesa  a
jugar con bloques de construcciones u
otro juguete.

Le digo a otra niña que vaya y le
pida permiso para jugar con ella. A ver
qué se dice:

Débora: ¿Me dejas jugar contigo?
Danila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nos damos cuenta:

Vamos  viendo  las  distintas
formas de  pedir  que la  dejen jugar o
que la presten juguetes. 

Analizamos  los  diferentes
diálogos. 

Vemos ventajas e inconvenientes
de cada uno de los diálogos.

Propuesta de continuidad:

Repetimos la actividad y la Nos
damos cuenta con otras niñas.

Propuesta de continuidad:

NIÑA TANIA: 
Está  sentada  jugando  con

construcciones.

NIÑA CECI: 
Le dice a Tania:
- ¿Me dejas el juguete? Me lo quiero
llevar  a  casa  un  día  para  no
aburrirme.

Esperamos  a  que  desarrollen
algo de diálogo espontáneo.

Podemos  sugerir  en  privado  a
quien recibe la petición a que se niegue
para observar diferentes posibles tipos
de reacciones y analizar cual puede ser
la más conveniente.

Nos damos cuenta:

Vamos  viendo  las  distintas
formas de  buscar  a otras niñas para
jugar. 

Vemos ventajas e inconvenientes
de cada una de las reacciones.

6. PROPONER ACTIVIDADES Y
JUEGOS A REALIZAR.

Énfasis: Habilidades sociales.

Les digo que vamos a hacer algo
de teatro.

Pido una voluntaria  o  animo a
alguna niña que sea expresiva.

ADIRA: 
¿Quieres  jugar  a  la  pelota

conmigo?

CORINA: 
Bien. Vale.

ADIRA: 
- . . . . . . . . . . .  

HIKIRO:
 ¿Quieres  hacer  un

rompecabezas conmigo?

MARCO:
Prefiero  jugar  con  el

coche . . .  . . . . . . 

HIKIRO:
- . . . . . . . . . . .  
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SIMÓN:
- ¿Quieres jugar conmigo?

MARCELA:
- Vale. 
Simón:
- . . . . . . . . . . .  

Nos damos cuenta:

Vamos  viendo  las  distintas
formas  de  proponer  actividades  y
juegos a realizar a otras niñas. 

Analizamos  los  diferentes
diálogos.  Vemos  ventajas  e
inconvenientes  de  cada  uno  de  los
diálogos.

Propuesta de continuidad:

Repetimos  la  actividad  y  la
reflexión con otras niñas.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

7. PEDIR AYUDA.

Énfasis: Habilidades sociales.

¿Alguna  vez  habéis  tenido  que
pedir ayuda?

¿Cómo hacíais? ¿Qué decíais?
¿Algún ejemplo?
¿Alguien  quiere  pedir  ayuda  a

una compañera del grupo?

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado. 

Una  persona  hace  como  que
necesita ayuda y se lo pide a otra: 

¿Me puedes ayudar, por favor?
¿Me ayudas a cerrar la mochila, por

favor?
¿Me ayudas a subirme a la silla, por

favor?
¿Me ayudas a bajarme, por favor?

¿Me ayudas a recoger lo que se ma
ha caído al suelo, por favor?

¿. . . . . . . . . .?

Pueden improvisar lo que van a
decir. 

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. 

No hablar dos a la vez para que
podamos entender lo que dicen.

Esta otra niña ¿Qué dirá?
Recordamos alguna situación de

la vida real en que nos ha pasado esto.
¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

8. DAR LAS GRACIAS.

Énfasis: Habilidades sociales.

Les  pregunto  si  alguien  quiere
dar  las  gracias  a  otra  persona  del
grupo:

- Quiero dar las gracias a Tania
porque me deja los colores

- Quiero dar las gracias a Eukene
porque juega al balón conmigo.

- . . . . . . . . . . . . . . .

Pido varias personas voluntarias
para que expresen su agradecimiento a
otras del grupo.
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Les  pido  que  nos  cuenten  la
última vez que dieron gracias o que les
dieron las gracias y lo teatralizamos.

 Quiero  dar  las  gracias  a  Rodrigo
porque me enseña a hacer lo que yo
no sé.
 Doy  las  gracias  a  Alex  porque
siempre juega conmigo.

Nos damos cuenta:

¿Os gusta que os den las gracias
cuando hacéis un favor? 

¿Sois capaces de dar las gracias
o se os olvida? 

¿Pensáis  que  es  bueno  ser
agradables  con  las  personas  que nos
rodean? 

¿Qué otras cosas podemos hacer
para ser agradables?

9. TE DEJO MIS COSAS.
https://youtu.be/-wcOoWCBzJ4
https://youtu.be/057XnQnpVrU
https://youtu.be/XZFe6c4AX8g

Énfasis: Habilidades sociales.

En  mi  pueblo  la  gente  es
agradable. Nos dejamos cosas. 

Cuando necesitamos algo, nos lo
prestan con amabilidad. 

Y contestamos: 

-Gracias, cariño. (Preciosa)

Podemos hacer un poco de teatro
para  recordar  a  las  personas  de  mi
pueblo.

Le paso una pelota a quien está
a mi lado derecho diciendo:

 “Te dejo la pelota”. 

Quien la recibe dice: 

“Gracias, cariño”.

La primera añade:

“Con gusto”.

Cada niña irá haciendo lo mismo
una a continuación de otra. 

Podemos pasar una pintura, un
juguete, . . .  

Podemos pasar  cosas  diferentes
en diferentes sentidos.

Después  aprendemos  a  pedir
cosas prestadas.

Le  indico  a  la  niña  de  mi  lado
que hojee un libro atractivo. 

Yo le pregunto: 

“¿Me  dejas  el  libro,  por
favor?” 

Ella dirá que sí y lo cojo. 
Le digo: 

“Gracias, cariño”.

Ella añadirá:

“Con gusto”.

Seguimos así con todas las niñas
y niños del grupo aprendiendo a pedir
las cosas. 

Nos damos cuenta:

 ¿Qué os ha parecido? 
 ¿Cómo os  habéis  sentido?  ¿Habéis

tenido alguna dificultad?
 ¿Os gusta decir palabras cariñosas?
  ¿Os cuesta? 
 ¿Os dicen palabras cariñosas? 
 ¿Quién os dice palabras cariñosas? 
 ¿Quién  os  gustaría  que  os  dijera

palabras cariñosas?
  ¿Alguna vez os ha molestado que os

digan palabras cariñosas? 
 ¿Cómo fue?
 ¿Somos capaces de prestar cosas? 
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 ¿Cómo  nos  sentimos  cuando
prestamos cosas?

 ¿Devolvemos lo que nos prestan?
 Hablamos de la amistad. Las amigas

y  los  amigos  se  dejan  cosas,
juguetes,  se  hacen  caricias,  se
ayudan cuando necesitan algo . . .

A PARTIR DE SIETE AÑOS.

10. EXPRESAR CON PALABRAS
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
QUE  LE  PROVOCAN
DIFERENTES SITUACIONES.

Énfasis: Habilidades sociales.

¿Sabéis lo que son sentimientos?
¿Por ejemplo?
¿Sabéis lo que son emociones?
¿Os  habéis  emocionado  alguna

vez?
¿Puedes poder un ejemplo?
¿Quienes están alegres?
¿Quienes están tristes?
¿Quienes están nerviosas?
¿Quienes  sienten  o  han  sentido

miedo?
¿Alguien  siente  o  ha  sentido

amor?

Les digo que vamos a hacer algo
de teatro.

Pido  una  voluntaria  o  animo  a
alguna  niña  que  sea  expresiva  para
que salga a actuar.

La  indico  que  se  acerque  a
alguien que dijo que estaba alegre y le
pregunta:

ÉRIKA: 
Hola, Estrella. ¿Cómo estás? 

ESTRELLA: 
Estoy muy contenta.

Érika: 
¿Por qué estás contenta? 

ESTRELLA: 
Porque . . . . . . . .
(Estrella improvisará su respuesta).

Entonces  ayuda  a  Estrella  que
visite a alguien del grupo que dijo que
estaba  triste  y  hagan  el  siguiente
diálogo:

ESTRELLA: 
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? 

FERNANDO: 
Estoy triste.

ESTRELLA: 
¿Por qué estás triste? 

FERNANDO:
 Porque . . . . . . . .
(Fernando  improvisará  su
respuesta).

Y seguimos así la actividad con
el  mismo  mecanismo  de  encadenar
actuaciones con los mismos o distintos
sentimientos.

Nos damos cuenta:

Vamos  viendo  las  distintas
formas  de  expresar  sentimientos  con
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palabras  y  gestos.  Aprendemos  a
relacionar  nuestros  sentimientos  con
acontecimientos de nuestra vida.

Observamos  y  analizamos  las
diferentes  formas  de  expresarlo.
Analizamos los diferentes diálogos.

11.  HACER  PREGUNTAS
PERSONALES.

Énfasis: Habilidades sociales.

Me pongo delante  del  grupo y
les  digo  que  me  hagan  preguntas
personales  para conocer más de  mi
vida.

Después  pido  una  persona
voluntaria  para  que  se  ponga  al
frente del grupo.

El  grupo  le  hará  preguntas
personales para conocerla mejor.

- Hola ¿Cómo te llamas?
- ¿Dónde has nacido?
- ¿Dónde vives'

- ¿Cómo estás?
- ¿Cómo se llaman tus padres,

tus hermanas?
- ¿Qué te gusta hacer?
- ¿Qué cosas te molestan?
- . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . .

Después les digo que vamos a
hacer  algo  parecido  a  teatro
improvisado. 

Pedimos  a  una  pareja  que  se
ponga frente al grupo.

Hacen como que se encuentran
en  la  calle  o  en  el  parque  y  se
preguntan cosas mutuamente.

Nos damos cuenta:

¿Os gusta preguntar?
¿Os gusta que os pregunten?
¿Qué  os  pasa  cuando  os

preguntan?
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Alguna  vez  has  hecho

preguntas?
¿A quién preguntas?
¿Qué preguntas?

Recordamos  alguna  situación
de la vida real en que nos ha pasado
esto y lo representamos teatralmente
con otras compañeras. 

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

Conclusión y compromiso:

Escribimos  una  conclusión  de
la actividad.

Nos  comprometemos  a
preguntar  más  a  las  personas  que
están cerca para conocerlas mejor.
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12.  RESALTAR  LO  POSITIVO
DE LAS PERSONAS.

Énfasis: Habilidades sociales.

Lo positivo  de una persona es
lo que hace bien. 

Les  animo  a  que  digan  cosas
que hacen bien. 

Todo eso es lo positivo.
Les pregunto si  alguien quiere

decir  algo  positivo  de  lo  que  hace
bien otra persona del grupo.

Le pido que salga al frente y lo
diga delante de todo el grupo:

- Quiero decir a Cristo que hace
muy  bien  las  matemáticas.  .  .  Te
quiero mucho. (Se dan un abrazo)

-  Le  digo  a  Marciana  que
siempre  juega  conmigo  y  nunca  me
deja sola .   .  .  Te quiero mucho.  (Se
dan un abrazo)

Pido a alguien más que salga al
frente para decir algo positivo de otra
persona del grupo.

Las  organizo  después  en
parejas y realizan la actividad.

Nos damos cuenta:

¿Te gusta decir a las personas
las cosas que hacen bien?

¿Te  dicen  a  ti  lo  que  haces
bien?

Recordamos  alguna  situación
de la vida real en que nos ha pasado
esto. 

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

13. PRESENTARSE a un grupo.

Énfasis: Habilidades sociales.

A  veces  visitamos  a  unos
familiares  que  vemos  con  poca
frecuencia o viajamos a un lugar donde
no  nos  conocen.  Entonces  nos
presentarnos.

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado. 

Pido  a  alguien  que  se  ponga
delante  del  grupo  y  se  presente.  Que
nos  diga  su  nombre,  dónde  nació,
dónde vive, cómo se llaman sus padres,
qué cosas le gusta hacer ,...

Ha de hablar con voz alta y clara.
Y le podemos hacer preguntas.
Podemos  teatralizar  que  una

persona desconocida se encuentra con
otra y se presentan. 

¿Qué dirán?
Recordamos alguna situación de

la vida real en que nos ha pasado esto. 
¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos?

14. OFRECER AYUDA.

Énfasis: Habilidades sociales.

Les  pido  que  me  digan  algún
ejemplo  de  un  momento  en  que  han
ayudado  a  otra  persona  que  lo
necesitaba.

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado. 

Pueden  inventar  lo  que  van  a
decir. 

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. 

Les pido que no hablen dos a la
vez para que podamos entender lo que
dicen.
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Una  niña  intenta  hacer  algo
(Atarse  los  zapatos,  transportar  una
mochila muy cargada de peso, . . . ).

Otra niña se acerca y le dice:

- ¿Quieres que te ayude?

¿Cómo reaccionará la otra? 
¿Qué dirá? 

Podemos  escenificar  otros
ejemplos:

 Una  persona  necesita  ayuda  para
cruzar la calle.

 Tu papá está lavando los platos.
 Tu  abuela  necesita  coger  el

chocolate  que  está  en  una
estantería muy arriba y no llega.

 Una señora lleva una caja pesada y
no puede abrir la puerta.

 Manoli  tiene  que  hacer  una  resta
pero se le olvidó cómo se hace.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido? 
¿Somos  capaces  de  ofrecer

ayuda a quien lo necesita?
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?
¿Os da vergüenza, ...  pereza, ...

ofrecer ayuda?
Recordamos alguna situación de

la  vida  real  en  que  hemos  ofrecido
ayuda. 

¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? 

15.  PEDIR  PERMISO  PARA
PARTICIPAR.
https://youtu.be/hbGT1SIBqvk

Énfasis: Habilidades sociales.

¿Alguien  ha  tenido  que  pedir
permiso alguna vez para participar en
otra actividad?

¿Cómo lo hicieron?

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado. 

Pueden  inventar  lo  que  van  a
decir. 

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. 

Les pido que no hablen dos a la
vez para que podamos entender lo que
dicen.

Dos niñas juegan al pilla - pilla.
Otra  niña  se  acerca  y  les

pregunta:

-  ¿Puedo  participar  en  vuestro
juego? Por favor. . . .

- . . . . . . . . . . . . . 

Pido otras voluntarias para que
representen la misma historia de otra
manera u otra historia diferente en que
alguien tiene que preguntar si le dejan
participar.

-¿Me dejan jugar con ustedes?

¿Me  dejáis  estudiar  con
vosotras?

¿Puedo colorear contigo?

 Dos niñas colorean un dibujo. Otra
llega y pide permiso para participar.

 Dos  niñas  juegan  a  pasarse  una
pelota con las manos. Otra llega y
pide permiso para participar.

 Dos niñas van juntas al baño. Otra
llega  y  pide  permiso  para  ir
también.

 Dos  niñas  están  juntas  haciendo
una resta. Otra llega y pide permiso
para participar.

Nos damos cuenta:

¿Cómo reaccionarán las otras? 
¿Qué dirán?
Recordamos alguna situación de

la  vida  real  en  que  hemos  querido
participar en otra actividad. 
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¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

16.  ME  PRESENTO  A  OTRA
PERSONA.
https://youtu.be/A-5GUT0TlR0

Énfasis: Habilidades sociales.

Les  digo  que  una  vez  fui  a  la
escuela de mi tía que era maestra.

Nadie me conocía así que tuve
que presentarme.

Entonces  yo  me  presento.  Es
decir, les digo quien soy yo y alguna
cosa más.

Les digo mi nombre, donde vivo,
dónde  nací,  como  se  llaman  mis
hermanas, cómo son, cómo se llaman
mis padres, en qué trabajan, . . .

Pregunto si alguien quiere saber
algo más.

Después  pido  que  hagan  la
actividad otras participantes.

A veces conozco a una persona
nueva y tengo que decir quien soy.

A  veces  nos  presentan  a  un
familiar  o  una  amistad  que  vemos
muy  pocas  veces  y  la  tenemos  que
contar cosas de nuestra vida.

Hacemos  una  escenificación
como si  fuera teatro de manera que
cuando tenga que presentarme ya sé
cómo se hace.

A:
- Hola ¿Cómo te llamas?

B:
- Yo me llamo B.

A:
– Mira yo estudio tercer curso en
el colegio Alonso Cano. Vivo en la
calle  Serafín  de  Asís.  Me  gusta
saltar  a  la  cuerda  y  me  gusta
cuidar a mi perra Lalaika. . . . . . .

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Alguna vez os habéis tenido que

presentar?
¿Cómo  os  sentís  cuando  pasa

esto?
¿Queréis  presentaros  a  alguien

cuando la veáis?

17.  EXPRESAR  AFECTO  CON
PALABRAS.

Énfasis: Habilidades sociales.

Les  pregunto  si  tienes  buenas
amigas.  Qué  hacen  con  las  buenas
amigas. Cómo se sienten cuando están
con las buenas amigas.

¿Hay  alguien  en  el  grupo  que
tiene alguna buena amiga también en
el grupo?

¿Alguien se siente bien con una
amiga?  ¿Se  siente  a  gusto?  ¿Alguien
tiene cariño a otra persona del grupo?

Animamos  a  que  una  buena
amiga salga a decir a su amiga:

-Juego  mucho  contigo.  A  veces
voy  a  tu  casa  y  me  siento  muy bien
contigo. 

-Me  gusta  estar  contigo  y  me
siento feliz en esos momentos.

Pregunto ¿hay alguien más que
quiere  decir  sus  sentimientos  a  su
mejor amiga?

¿Alguien  quiere  decir  a  otra
persona que la quiere?

Actividades para el manejo de HABILIDADES SOCIALES. Página 11



Nos damos cuenta:

A  veces  tenemos  sentimientos
muy agradables para nuestras amigas
y no se lo decimos.

A veces queremos a una persona
y no se lo decimos.

Compromiso:

Vamos decir a otra persona que
la queremos..

18. DISCULPARSE.

Énfasis: Habilidades sociales.

¿Alguien  ha  molestado  a  otra
persona del grupo?

¿Alguien  quiere  pedir  perdón  a
otra persona del grupo?

¿Alguien  tiene  alguna  queja  con
otra persona del grupo?

¿Quiere  pedir  disculpas  la  otra
persona?

Si  contesta  alguien
afirmativamente,  le  ayudamos  a  que
salga  a pedir  perdón o  disculpas  y le
enseñamos a hacerlo.

-Perdona.  Ya  sé  que  hice  daño
anteayer  cuando  te  dije  TONTA.  Lo
siento. 

Les puedo sugerir que se den un
abrazo.

Les  animará  más  si  primero
hacemos una escenificación teatral con
un guion previamente redactado.

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado. 

Pueden  inventar  lo  que  van  a
decir.  Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. No hablar dos a la vez para que
podamos entender lo que dicen.

Tenemos dos actoras.
Una  hace  como  que  se  tropieza

con otra sin querer. Y le dice:

- Lo  siento.  Ha  sido  sin  querer.
Perdona si te he hecho daño.

¿Cómo reaccionará la otra? 
¿Qué dirá? 

Recordamos alguna situación de
la  vida  real  en  que  nos  hemos
disculpado. 

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?
¿Somos  capaces  de  pedir

disculpas, de pedir perdón?

-Ya  sé  que  te  he  hecho  daño.  Lo
siento. No me gusta hacerte daño.
Perdóname.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

19.  TE  PRESENTO  OTRA
PERSONA.
https://youtu.be/cA5N7WSUGpU

Énfasis: Habilidades sociales.

Le pido a alguien del grupo que
se ponga al frente y nos presente a su
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mejor  amiga  como  si  no  la
conociéramos.

Pedimos  a  esta  que  haga  lo
mismo con otra persona.

Después  les  digo  que  vamos  a
hacer  algo  parecido  a  teatro
improvisado. 

Pueden  inventar  lo  que  van  a
decir. 

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. 

No  deben  hablar  dos  a  la  vez
para  que  podamos  entender  lo  que
dicen.

Una  niña  A  va  por  la  calle
acompañada con otra amiga B. 

Se encuentran con otra amiga C
de  siempre  conocida  de  la  primera
niña.

La primera saluda a la tercera y
le presenta a la amiga con la que va
caminando por la calle. 

Le cuenta cuál  es su nombre y
algunas cosas más.

¿Cómo será el diálogo? 

Recordamos alguna situación de
la vida real en que nos ha pasado esto.

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

Es interesante ofrecer este guion
para una escenificación improvisada.

ANASTASIA:
–  Hola, Fernanda. ¿Qué haces por
aquí?

FERNANDA: 
– Pues voy hacia el parque.

ANASTASIA:
– Mira.
Te presento a mi vecina Benita.

FERNANDA: 
– Hola, Benita.
¿. . . . . . . . . . .  . . . ?
. . . . . . . .

BENITA: 
– . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. FÁBULA DE LA OSTRA Y EL
PEZ
Relato.

Énfasis: Habilidades sociales.

Pido  dos  voluntarias  para  que
hagan teatralización de lo que yo leo.

Una hace de ostra y otra de pez.
Harán  la  mímica  correspondiente
según voy leyendo el cuento.

Érase una vez una ostra y un pez. 

La  ostra  habitaba  las  aguas
tranquilas de un fondo marino, y era tal la
belleza, colorido y armonía de su aspecto
que  llamaba  la  atención  de  cuantos
animales por allí pasaban.
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Un día acertó a pasar por el  lugar
un pez que quedó encantado al instante.

Se sintió sumamente atraído por la
ostra y deseó conocerla al instante. Sintió
un  fuerte  impulso  de  entrar  en  los  más
recónditos  lugares  de  aquél  animal
misterioso.  Y  así,  partió  veloz  y
bruscamente hacía el corazón de la ostra,
pero ésta se cerró, también bruscamente.

El pez, por más y más intentos que
hacía para abrirlas con sus aletas y con su
boca, aquellas más y más fuertemente se
cerraban.

Pensó  entonces  en  alejarse,
esperar a cuando la ostra estuviera abierta
y, en un descuido de ésta, entrar veloz sin
darle tiempo a que cerrara sus valvas.

Así lo hizo, pero de nuevo la ostra
se cerró con brusquedad. 

La  ostra  era  un  animal
extremadamente  sensible  y  percibía
cuántos  mínimos  cambios  en  el  agua
ocurrían, y así,  cuando el  pez iniciaba el
movimiento  de  acercarse,  ésta  se
percataba de ello y al instante cerraba sus
valvas. 

El  pez,  triste,  se  preguntaba  ¿por
qué  la  ostra  le  temía?  ¿Cómo  podría
decirle que lo que deseaba era conocerla y
no causarle daño alguno? ¿Cómo decirle
que lo único que deseaba era contemplar
aquella  belleza  y  compartir  las
sensaciones que le causaban?

El pez se quedó pensativo y estuvo
durante  mucho  rato  preguntándose  qué
podría hacer. 

¡De pronto!, se le ocurrió una gran
idea.-Pediré  ayuda,  se  dijo.  Sabía  que
existían  por  aquellas profundidades otros
peces  muy  conocidos  por  su  habilidad
para abrir  ostras,  y  hacia ellos pensó en
dirigirse. 

-Hola, dijo el pez. ¡Necesito vuestra
ayuda! Siento grandes deseos de conocer
una ostra gigante pero no puedo hacerlo.

Los peces continuaron en animada
conversación  buscando  posibles
soluciones.

Costa y López

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido? 
¿Qué habéis aprendido? 
¿Qué  otra  situación  os  recuerda

esta historia?
¿Queréis representarla?

A PARTIR DE ONCE AÑOS.

21.  NOS  INTERESAMOS  POR
EL  ESTADO  DE  OTRA
PERSONA.

Énfasis: Habilidades sociales.

A  veces  me  encuentro  con  una
persona  conocida.  Me  interesa  saber
cómo están las personas que conozco.

Les  digo  que  voy  a  hacer  un
ejemplo.
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Elijo una persona que creo que
me va a responder bien o una persona
al azar.

La  pido  que se  ponga  al  frente
del grupo conmigo.

YO:
-¡Hola! ¿Cómo estás?

LA OTRA:
-. . . . . . . . . .  . .

YO:
- ¿Qué estás haciendo?

LA OTRA:
-. . . . . . . . . .  . .

YO:
- ¿Qué has hecho estos días?

LA OTRA:
-. . . . . . . . . .  . .

YO:
- ¿Cómo te sientes?

LA OTRA:
-. . . . . . . . . .  . .

YO:
- ¿Te molesta algo?

LA OTRA:
-. . . . . . . . . .  . .

Puedo  hacer  otras  preguntas
mostrando mi interés por esa persona.

Después  pido  a  otras  dos
personas  que  escenifiquen  una
situación similar. Las ayudo a hacerlo.

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. 

Recordamos alguna situación de
la vida real en que nos ha pasado esto.

 ¿Cómo fue? 
 ¿Qué sucedió? 

 ¿Qué dijeron? 
 ¿Qué sensaciones tuvimos? 
 ¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

Podemos pedir que inventen por
escrito un diálogo entre dos personas
que  se  encuentran  al  llegar  a  la
panadería.

Las  dos  se  preocupan,  se
interesan por el estado de la otra.

Después leemos alguno.
¿Podemos escenificarlo?

Nos damos cuenta:

22.  ¿QUIERES  BAILAR
CONMIGO? (Audio)

Énfasis: Habilidades sociales.

Objetivo:

Tomar la iniciativa en la elección
de compañeros de actividad.

Dinámica:

Les  pido  que  muevan  los
hombros,  la  cabeza,  la  cintura,  las
rodillas, . . . 
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Nos ponemos de pie. 
Pongo  la  música  y  todas

bailamos  individualmente  medio
minuto al ritmo de la música.

Nos sentamos.
Les decimos que vamos a revisar

algunas  formas  de  diálogo  con  las
personas. ¿Cómo podemos pedir algo?

Pregunto: 

-¿Quién quiere bailar conmigo? 

Pongo  la  música  de  nuevo  y
bailamos juntas unos segundos.

Después invito a la persona que
bailó conmigo a que saque a alguien a
bailar preguntando: 

-¿Quieres bailar conmigo?.

Bailan  juntas  un  rato  y
animamos a otras participantes a que
inviten a alguien a bailar. 

Escuchamos  los  diálogos  con
atención  y  comentamos  lo  que  nos
parecen.

Nos damos cuenta:

¿Qué sentimientos y sensaciones
hemos tenido?

¿Cómo  superamos  las
dificultades?

¿Alguien  quería  bailar  y  no  le
han sacado?

¿Sabemos expresarnos?
¿Se  puede  hacer  otro  tipo  de

diálogo?
¿Sabemos  pedir  favores

personales?
Cuándo queremos hacer algo con

alguien, ¿le preguntamos si quiere? 
¿Qué hacemos si no quiere?
Comentamos  todos  los

problemas que han surgido durante la
actividad:  si  sabían a quién elegir,  si
cuando han llegado ya habían elegido,
si les hubiera gustado que les eligiera
otro, etc.

A PARTIR DE DOCE AÑOS.

23.  DIME  LO  QUE  PUEDO
HACER.

Énfasis: Habilidades sociales.

Esta  actividad  puede  ser  más
útil cuando las personas del grupo se
conocen.

Me acerco a alguien del grupo y
le digo:

Dime qué es lo que puedo hacer
para que tu vida sea más agradable.

La otra persona me responde y lo
comentamos.

A continuación la digo:

Dime  qué  es  lo  que  tú  puedes
hacer  para  que  mi  vida  sea  más
agradable.

Esperamos  la  respuesta  de  la
otra persona y la comentamos.

A  continuación  la  persona  B
repite la actividad con alguien más de
su propia elección.

Y así sucesivamente.

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece? 
¿Cómo  te  sientes  cuando  dices

frases que comienzan con TÚ? 
¿Cómo  te  sientes  cuando  dices

frases que comienzan con YO? 
¿Cómo  te  sientes  cuando  te

dicen frases que comienzan con TÚ? 
¿Cómo  te  sientes  cuando  te

dicen frases que comienzan con YO? 
¿Qué  ventajas  e  inconvenientes

ves en esas expresiones?
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24.  ENFRENTARSE  CON  EL
ENFADO DE LA OTRA.

Énfasis: Habilidades sociales.

¿Alguien se ha enfadado contigo
alguna vez? 

¿Qué pasó? 
¿Cómo sucedió? 
¿Se  puede  escenificar  esa

situación?

Si  alguien  se  ofrece  para  ello,
escenificamos  la  situación  que  nos
ofrecen.

Les  digo  que  dialoguen  entre
ambos dos. 

Les ayudo a que se expresen.
No  deben  hablar  las  dos  a  la

vez  para  que  podamos  entender  lo
que dicen.

Si  nadie  nos  propone  una
situación, les digo que vamos a hacer
algo parecido a teatro improvisado. 

Hago dos copias del guion y doy
una  a  cada  protagonista  para  que
hagan teatro leído.

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. 

Dos chicas o chicos se ponen al
frente del grupo. 

Una hace  como que  mira  mal
con desprecio o con asco a la otra. 

La otra se molesta y se enfada:

CIVICIA:
(Civicia va caminando de un lado a
otro.)

PATROCINIO:
(Vas  caminando  en  dirección  a
Civicia.  Miras  a  Civicia  con  una
mirada  de  odio,  asco,  rabia,
disgusto, . . .)

CIVICIA:
-Pero  ¿qué  te  pasa?  ¿Por  qué  me
miras  mal?  ¿Te  has  creído  que  tú
eres más que yo?

Patrocinio:
. . . . . . . . . . . . . . 
(Respuesta  libre  y  sigue  el  diálogo
libremente.)

¿Cómo  reaccionará  la  otra
persona? 

¿Qué dirá?
Lo  repetimos  dos  veces  pues

posiblemente la primera vez no hagan
bien la escenificación.

Nos damos cuenta:  

¿Cómo  se  ha  sentido  cada
participante?

¿Podrían  haber  actuado  de  otra
manera?

Continuidad:  

Proponemos  a  otra  pareja  (o  la
misma)  que  haga  la  escenificación  de
nuevo sin papel escrito, sin guion.

Nos damos cuenta:  

¿Cómo  se  ha  sentido  cada
participante?

¿Esta forma de resolver os parece
mejor?

Continuidad:  

Recordamos alguna situación de
la  vida  real  en  que  alguien  se  ha
enfadado. 

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué otras cosas se pueden decir?
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Preguntamos  si  alguna  persona
que está  enfadada con otra se ofrece
para representar la situación.

O  podemos  hacer  otras
escenificaciones  de  teatro  leído  con
otras acciones diferentes.

HERMENEGILDA:
(Estás  de  pie  o  sentada
tranquilamente  realizando  sus
tareas.)

INOCENCIA:
(Golpea  insistentemente  a
Hermenegilda con el  bolígrafo  en el
brazo una y otra vez)

HERMENEGILDA:
-Pero ¿qué te pasa? 
¿Por qué me golpeas así? 
¿Crees  que  tienes  derecho  a
maltratarme?

INOCENCIA:
. . . . . . . . . . . . . . 

(Respuesta  libre  y  sigue  el  diálogo
libremente.)

Otros posibles ejemplos:
 Alguien hace ruido con el lápiz. Le

molesta a quien está a su lado.
 Alguien pasa  el  codo  dentro  de  la

mesa de la compañera.

A PARTIR DE TRECE AÑOS.

25.  INICIAR  UNA
CONVERSACIÓN.

Énfasis: Habilidades sociales.

¿Has tenido alguna conversación
con alguien?

¿Has conversado con alguien en
el descanso?

¿Has  conversado  con  alguien
ayer, por teléfono, en casa, . . .?

¿Puedes  escenificar  un  ejemplo
con otra persona?

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado. 

Pueden  inventar  lo  que  van  a
decir. 

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. No hablar dos a la vez para que
podamos entender lo que dicen.

Una  persona  quiere  hablar  con
otra.

¿Qué dirá? 
¿De qué quieres hablar?
¿Cómo reaccionará la otra?

Recordamos alguna situación de
la vida real en que nos ha pasado esto.

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?

Pedimos  a  una  pareja  que
escenifiquen como que 

-Vas  por  la  calle  y  te  encuentras
con tu padre.
-Te encuentras con la profesora en
la entrada del colegio y comienza a
hablar un rato.
-Nos encontramos en la parada del
autobús  una  persona  que  tiene
ganas de hablar.

Y conversan.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  nos  sentimos  en  estas
situaciones?

¿Es fácil hablar?
¿Cómo no sentimos?

Actividades para el manejo de HABILIDADES SOCIALES. Página 18



A PARTIR DE CATORCE AÑOS

26.  EXPLICAR  NUESTRAS
PROPIAS  OPINIONES,
INTERESES, MOTIVACIONES Y
NECESIDADES.

Énfasis: Habilidades sociales.

A veces decimos nuestra opinión
y es una opinión con la que casi nadie
está de acuerdo y nos miran raro.

¿Alguna vez os ha pasado eso?

- Sí. Yo dije que me gusta el brócoli
y me miraron raro.

-  Bueno.  ¿Vienes  aquí  y  nos
hablas sobre el tema?

Cada  persona  puede  tener  su
propia opinión y todas respetamos las
opiniones diferentes.

Por  ejemplo  ¿a  quién  le  parece
importante el dinero? 

¿Se puede vivir sin dinero?
¿Quién quiere dar su opinión en

contra de la importancia del dinero?
Podemos sugerir otros temas: 

La guerra, 
el matrimonio, 
la religión, 
. . . . .

Recordamos alguna situación de
la  vida  real  en  que  hemos  explicado
nuestras  opiniones,  intereses,
motivaciones y necesidades.

Nos damos cuenta:

¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué otras cosas se pueden decir?

A PARTIR DE QUINCE AÑOS.

27.  MANTENER  UNA
CONVERSACIÓN.

Énfasis: Habilidades sociales.

Parece  interesante  ser  capaces
de  expresar  lo  que  pensamos  y
sentimos, mantener una conversación
con otra persona.

¿Qué es una conversación?
¿Habéis  visto  a  alguien

conversando?
¿Conversáis  alguna  vez  con

alguien?
¿Me hacéis un ejemplo?

Pido a dos personas que salgan
delante del grupo y hagan como que se
encuentran.

Han  de  hablar  con  voz  alta  y
clara. No hablar dos a la vez para que
podamos entender lo que dicen.

Pueden  inventar  lo  que  van  a
decir. 

Una niña quiere hablar con otra.

Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué haces?
¿A dónde vas?
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¿Qué planes tienes?

O  intercambiar  opiniones  sobre
un tema concreto.

¿Qué dirá? 
¿Cómo reaccionará la otra?
Recordamos alguna situación de

la vida real en que nos ha pasado esto.
¿Cómo fue? 
¿Qué sucedió? 
¿Qué dijeron? 
¿Qué sensaciones tuvimos? 
¿Qué  otras  cosas  se  pueden

decir?
¿A  quién  le  resulta  difícil  dar

conversación? 
¿Con quién damos conversación

fácilmente?
¿A quién le resulta difícil? 
¿Con quién?
¿Diseñamos  una  escenificación

preparada?

Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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HABILIDADES SOCIALES.

4-6 AÑOS

I. INTERACCIÓN EN EL JUEGO.  

-Buscar a los otros niños para jugar.
-Proponer actividades y juegos a realizar.
-Participar en los juegos que le proponen otros niños.
-Compartir sus juguetes traídos de casa.
-Compartir y prestar los juguetes de clase.
-Pedir que le presten juguetes (sin exigencias).

II.EXPRESIÓN DE EMOCIONES  

-Buscar y mantener la mirada con iguales y con adultos.
-Expresar  con  gestos  sus  distintas  emociones:  alegría,  tranquilidad,  tristeza,
enfado…
-Adecuar el tono de voz a las distintas situaciones cotidianas.
-Expresar con palabras los sentimientos y emociones que le provocan diferentes
situaciones.
-Expresar con palabras los distintos sentimientos y emociones que reflejan en la
cara los otros.
-Explicar los sentimientos de los otros en base a los hechos que él piensa que los
han producido. 

III. CONVERSACIÓN.  

-Manifestar lo que le interesa o desagrada si exigencias ni malos modos.
-Saber argumentar y explicar sus acciones.
-Preguntar acerca de lo que no entienden o no conocen.
-Quejarse y escuchar las quejas de los demás.
-Escuchar  y  manifestar  las  alabanzas  y  las  críticas  de  los  demás acerca  de  sus
comportamientos.
-Pedir cosas o favores sin exigencias.
-Seguir una conversación respondiendo y preguntando.
-Utilizar las inflexiones de voz y gestos de la casa para enriquecer la comunicación.
-Respetar los turnos en la conversación.
-Iniciar las conversaciones y aportar ideas y opiniones propias.
-Hablar durante varios minutos contando cosas que le han ocurrido o historias.
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IV. HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL

Presentación, cortesía y agrado
1. Comunicar los datos más relevantes de la persona.
2. Decir los datos más relevantes de las personas allegadas.
3. Describir el entorno físico y social más cercano.
4. Emitir saludos y despedidas adecuadas a cada contexto.
5. Utilizar fórmulas de cortesía.
6. Presentarse correctamente a sí mismo y a los acompañantes.
7. Emitir y recibir halagos con naturalidad.
8. Hacer invitaciones y/o visitas con naturalidad.
9. Interesarse por situaciones personales de amigos, familiares, etc...

Peticiones
1. Hacer peticiones o solicitar ayuda a otras personas y hacer favores o prestar

ayuda.
2. Dar y recibir instrucciones..
3. Rechazar peticiones no razonables o inadecuadas.
4. Expresar deseos, opiniones e intenciones.
5. Pedir a otras personas que cambien su conducta en situaciones concretas.
6. Pedir permiso y/o excusarse en situaciones que lo requieran.
7. Proponer y aceptar la participación en juegos.
8. Hacer proposiciones a otras personas para el tiempo libre.

– Habilidades de presentación personal:
Saludar - Despedirse
Dar las gracias -Pedir una cosa - Dar
Escuchar – Preguntar - Explicar
Pedir perdón
Obedecer

– Habilidades relacionadas con el trabajo   (que afectan al trabajo de los
demás y que, a veces, es trabajo compartido con los compañeros):

• Saber escuchar.
• Respetar el turno de palabra.
• No gritar durante el trabajo.
• No estorbar el trabajo de los compañeros.
• Obedecer las órdenes dadas.
• Intentar trabajar en equipo.
• Prestar los materiales.
• Ayudar a los compañeros.
• Trabajar sin alborotar.
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– Habilidades que regulan las relaciones con los demás:
• Respetar a los compañeros, no reñir, evitar las peleas entre ellos.
• Respetar a las personas adultas.
• Prestarse las cosas, ayudar a niños que lo necesitan.
• Respetar las opiniones de los otros.
• Practicar normas de cortesía: saludarse, despedirse, felicitarse, pedir perdón,

pedir las cosas por favor.
• No insultarse ni burlarse de los demás.
• Jugar en equipo respetando las normas de juego.
• Andar despacio por la clase y los pasillos.
• Fijarse en los puntos de vista y deseos de los otros y respetarlos.

– Habilidades relacionadas con el uso de los materiales  (que afectan a
las demás):

• Respetar los objetos propios y comunes.
• Mantener limpios y ordenados los materiales escolares.
• Compartir los materiales con los demás.
• Recoger los materiales al finalizar el trabajo.
• Cuidar y respetar los libros.
• Usar bien los instrumentos de trabajo.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

Primeras Habilidades Sociales.
 Escuchar.
 Iniciar una conversación.
 Mantener una conversación.
 Formular una pregunta.
 Dar las gracias.
 Presentarse.
 Presentar a otras personas.
 Interesarnos por su estado.
 Resaltar lo positivo de las personas.

Habilidades sociales avanzadas.
 Pedir ayuda.
 Ofrecer ayuda.
 Participar.
 Explicar nuestras propias opiniones, intereses, motivaciones y necesidades.
 Disculparse.
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Habilidades relacionadas con los sentimientos.
 Conocer los propios sentimientos.
 Expresar los sentimientos.
 Comprender los sentimientos de las demás.
 Enfrentarse con el enfado de la otra.
 Expresar afecto.
 Resolver el miedo.
 Autorecompensarse.

Habilidades alternativas a la agresión.
 Pedir permiso.
 Compartir algo.
 Negociar.
 Emplear el autocontrol.
 Defender los propios derechos.
 Responder a las bromas.
 Evitar problemas.
 No entrar en peleas.

Habilidades para hacer frente al estrés.
 Formular una queja.
 Responder a una queja.
 Resolver la vergüenza.
 Arreglárselas cuando le dejamos de lado.
 Defender a una amiga.
 Responder a la persuasión.
 Responder a un acusación.
 Prepararse para una conversación difícil.
 Hacer frente a la presión de grupo.

Habilidades de planificación.
 Tomar iniciativas.
 Discernir sobre la causa de un problema.
 Establecer un objetivo.
 Determinar las propias habilidades.
 Recoger información.
 Resolver los problemas según su importancia.
 Tomar una decisión.
 Concentrarse en la tarea.
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ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE
HABILIDADES SOCIALES.

Núme
ro

Título A partir de X años

1. HOLA ¿CÓMO TE LLAMAS? CUATRO años.
2. BUSCAR A LAS OTRAS NIÑAS PARA JUGAR. CUATRO años.
3. CON LAS PALABRITAS MÁGICAS CUATRO años.
4. ¿HOY QUÉ VA A PASAR? (Audio) CINCO años.
5. PEDIR QUE LA DEJEN JUGAR O LA PRESTEN 

JUGUETES. CINCO años.
6. PROPONER ACTIVIDADES Y JUEGOS A REALIZAR. CINCO años.
7. PEDIR AYUDA. SEIS años.
8. DAR LAS GRACIAS. SEIS años.
9. TE DEJO MIS COSAS. SEIS años.
10. EXPRESAR CON PALABRAS SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES QUE LE PROVOCAN DIFERENTES 
SITUACIONES. SIETE años.

11. HACER PREGUNTAS PERSONALES. SIETE años.
12. RESALTAR LO POSITIVO DE LAS PERSONAS. SIETE años.
13. ME PRESENTO A OTRA PERSONA. OCHO años.
14. OFRECER AYUDA. OCHO años.
15. PEDIR PERMISO PARA PARTICIPAR. OCHO años.
16. ME PRESENTO NUEVE años.
17. DISCULPARSE. NUEVE años.
18. EXPRESAR AFECTO CON PALABRAS. NUEVE años.
19. TE PRESENTO A OTRA PERSONA. DIEZ años.
20. FÁBULA DE LA OSTRA Y EL PEZ DIEZ años.
21. INTERESARNOS POR EL ESTADO DE OTRA 

PERSONA.
ONCE años.

22. ¿QUIERES BAILAR CONMIGO . . . ? (Audio) ONCE años.
23. DIME LO QUE PUEDO HACER DOCE años.
24. ENFRENTARSE CON EL ENFADO DE LA OTRA. DOCE años.
25. INICIAR UNA CONVERSACIÓN. TRECE años.
26. EXPLICAR NUESTRAS PROPIAS OPINIONES, 

INTERESES, MOTIVACIONES Y NECESIDADES. CATORCE años.
27. MANTENER UNA CONVERSACIÓN. QUINCE años.

Cómo conseguir  las  pistas  de  sonido  con  las  grabaciones  de  las  actividades
(Audio)
https://pazuela.files.wordpress.com/2016/11/36-grabaciones-audio-para-el-trabajo-
de-convivencia-y-conflictos.pdf

¿HOY QUÉ VA A PASAR?
¿BAILAS . . . ?

Actividades para el manejo de HABILIDADES SOCIALES. Página 25



Actividades para
el manejo de

HABILIDADES SOCIALES.

Años Cantidad de 
actividades

Cuatro 3
Cinco 3
Seis 3
Siete 3
Ocho 3
Nueve 3
Diez 2
Once 2
Doce 2
Trece 1
Catorce 1
Quince 1
TOTAL 27
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