
ACTIVIDADES PARA EL MANEJO  DE
LOS CELOS.

Y  ¿qué  tal  si  hacemos
actividades  de  ESTIMA  y
AUTOESTIMA para superar
los celos?
http://www.educarueca.org/spip.php?article951
http://www.educarueca.org/spip.php?article954

A PARTIR DE CUATRO AÑOS

1. ¡CUÁNTO ME QUIEREN!
https://youtu.be/_1E__dSIAms

Énfasis: Celos.

¿Sabéis lo que son los celos?
¿Tenéis envidia de alguien?
¿Tenéis  algún  hermanito

pequeño?
¿Tenéis miedo de que alguien no

os quiera?
¿Os peleáis por los amigos?

Si  tengo  el  libro,  se  lo  leo,  les
enseño las imágenes y lo comentamos.

Si no lo tengo les leo el cuento
tal como está aquí y lo comentamos.
Si observamos que se les hacer largo y
pesado,  trabajamos  solamente  una
parte corta del cuento.

Si  tenemos  elementos  técnicos
suficientes,  podemos  ver  el  video
correspondiente.  Paramos  en  PAUSA
cuando  lo  veamos  conveniente  para
hacer comentarios.

TODOS  HAN  QUERIDO  SIEMPRE  A
RICARDETE.

-¡AY  RICARDETE,  ME  GUSTARÍA
COMERTE!  –DECÍA  MAMÁ
DÁNDOLE UN BESO MUY FUERTE.

-¡CÓMO HAS CRECIDO! –COMENTABA
SU VECINA CUANDO LO VEÍA.

-¿QUIERES JUGAR CON MI COMBA? –
PREGUNTABA SU PRIMA LOLA.

-COMO  HAS  SIDO  MUY  BUENO,
PUEDES  VENIR  EN  EL  COCHE  DE
BOMBEROS  –DECÍA  PAPÁ
CONTENTO.

LOS  ABUELOS  LE  CONTABAN
CUENTOS Y LE LLEVABAN AL ZOO
DE PASEO.

TAMBIÉN  LOS  REYES  MAGOS
QUERÍAN A RICARDETE. POR ESO,
EN  NAVIDAD  LE  TRAJERON  UN
COHETE CASI DE VERDAD.

PERO  DESDE  QUE  SUSANA  HA
NACIDO, A RICARDETE LE PARECE
QUE TODO ES DISTINTO.

-AHORA NO PUEDO JUGAR CONTIGO –
DICE PAPÁ MEDIO DORMIDO.

-¡NO  DES  LA  LATA!  –EXCLAMA
MAMÁ CON LA VOZ CANSADA.

CUANDO  SUSANA  BALBUCEA  TATÁ-
TITÍ, TODOS SE ECHAN A REIR…

…PERO  A  RICARDETE  NO  QUIEREN
OÍR. ¡POM! ¡POM! ¡POM!

HASTA  LOS  VECINOS  LLENAN  A
SUSANA DE MIMOS.
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CUANDO  POR  LAS  NOCHES  SUSANA
BERREA  Y  MOLESTA,  NADIE
PROTESTA.

INCLUSO  PONEN  BUENA  CARA
CUANDO  SUSANA  HACE
MARRANADAS.

RICARDETE  NO  ESTÁ  SEGURO  DE
QUERER A SU HERMANA…

…NADA DE NADA.

UN  DÍA  SU  PRIMA  LOLA  VIENE  A
JUGAR. -¡ECHA DE AQUÍ A SUSANA!
¡ES MUY PESADA! -¡NO INSULTES A
MI  HERMANA!       –SE  ENFADA
RICARDETE.

-¡AY  QUÉ   NIÑO  TAN  VALIENTE!  –
EXCLAMA  MAMÁ  AL  VER  CÓMO
DEFIENDE A SUSANA. Y LUEGO LE
BESA  MUCHAS  VECES.  ENTONCES
RICARDETE  NOTA  QUE  LE
QUIEREN IGUAL QUE SIEMPRE.

A  PARTIR  DE  HOY,  A  RICARDETE  LE
PARECE  QUE  SUSANA  ES  UNA
MONADA…  …BUENO,  MENOS
ALGUNAS VECES. 

Bibliografía:
¡CUÁNTO ME QUIEREN!

Las aventuras de Ricardete y Lola.
Alejandra Vallejo-Nágera

Editorial Alfaguara Infantil. Primeros
Lectores.

Cuando lo proyectamos en video
lo escuchan con mucha atención pero
no sé si  se dan cuenta de qué es lo
que escuchan.

Habrá  que  preguntarles  a  ver
qué  entendieron  y  quizás  repetir  la
lectura  algo  más  despacio  o  con
paradas y diálogos.

Nos damos cuenta:

¿Qué le pasaba a Ricardete? 

¿Cómo se sentía?
¿Qué  pasó  cuando  llegó  su

hermana Susana?
¿Papá  le  da  la  mano  a  tu

hermanita y a ti no?
¿La abuelita le dijo GUAPA a tu

hermana y a ti no?
¿mamá coge en brazos a tu hermana y
a ti no?

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

2. SIENTO CELOS.
https://youtu.be/CzvEmpo9Ssw

Énfasis: Celos.

Si  tengo el  libro,  se  lo  leo,  les
enseño las imágenes y lo comentamos.

Si no lo tengo les leo el cuento
tal como está aquí y lo comentamos.
Si observamos que se les hacer largo y
pesado,  trabajamos  solamente  una
parte corta del cuento.

Si  tenemos  elementos  técnicos
suficientes,  podemos  ver  el  video
correspondiente.  Paramos  en  PAUSA
cuando  lo  veamos  conveniente  para
hacer comentarios.

Cuando estoy celosa, me siento . . .  
como un monstruo enfurecido . . . .

Como el perro que la emprende con el gato
de su amo . . . 

Cuando estoy celosa, - - - 
me enfurruño,
me voy a mi habitación 
y no quiero hablar con nadie.

Hago un dibujo
y luego lo lleno de garabatos.

(¡Hola, preciosa!)

Siento celos muchas veces
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cuando mi hermana pequeña
está aprendiendo a andar
y papá y mamá no me hacen caso . . . 
Me da mucha rabia.

Si a mi vecina
le compran una bicicleta nueva, . . .
no quiero ni verla.

Pero mi bici,
Aunque no es nueva,
¡va más rápida!

Siempre que juego con mi hermana
me gana
y me siento fatal.

(¡Pero algún día la ganaré!)

A veces mi amiga me deja plantada
y se va con otra niña
que la invita a merendar.
La digo que nunca volveré a jugar con ella.

Pero luego me arrepiento
y la llamo para pedirla perdón.
Pues sé que todas tenemos otras amigas.
(¡Perdón!)

En el cumpleaños de mi hermana
todo el mundo le hace regalos.
Yo me pongo celosa . . . .

(No  importa.  Es  lo  normal.  Dentro  de
poco  será  el  mío  y  ¡todos  los  regalos
serán para mí!.)

Cuando  la  profesora  pide  a  otra
compañera que dé de comer a los peces,
me siento celosa.

Pero luego me elige a mí
Para repartir los libros nuevos
Y eso me gusta mucho más.

MI hermana mayor
Se va a pasar unos días con la abuela y el
abuelo . . . 
¡Qué fastidio!

Entonces mamá
deja que Julia venga a dormir
y sé que lo pasaremos muy bien.

Cuando siento celos,
me viene muy bien pensar 
en todas las cosas buenas que tengo.

Me siento mejor hablando con mis amigas
y alegrándome por sus regalos.

También me ayuda hablar con mi abuelo.
Él parece saber cómo me siento.

O pensar en algo especial 
que sé que pronto me pasará.

A veces las cosas que yo hago 
pueden  hacer  que  otras  niñas  sientan
celos.
Si presumo de todos mis juguetes . . . 

O de lo buena nadadora que soy.

Por todo ello, 
la próxima vez que sientas celos,
piensa que también otras niñas 
pueden sentirlos.

¡Sé feliz con lo que tienes
y tira todos esos celos
a la basura.

Brian, Moses: 
Siento celos.

Editorial Luis Vives.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido el cuento?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Sabéis qué son los celos?
¿Alguna  vez  ha  pasado  algo

parecido  en  vuestra  casa,  colegio,
trabajo, . . .?
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Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com

ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE LOS CELOS.

Número Título A partir de X años
1. ¡CUÁNTO ME QUIEREN! CUATRO años.
2. SIENTO CELOS. CINCO años.

Actividades de
asertividad.

Años Cantidad de 
actividades

Cuatro 1
Cinco 1
TOTAL 2
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