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SERIE SENTIMIENTOS
Sea felicidad o sean celos, estas historias 
ayudarán a cada niño a entender lo que 
sienten y a saber qué hacer con todos esos 
sentimientos. ¡Dos historias imperdibles!



¡Cuán bueno sería que el mundo 

estuviera lleno de personas buenas, 

amigables, que se preocuparan las 

unas a las otras! Debería ser así… 

pero no lo es. Lamentablemente, 

hay mucha gente mala, que hiere 

los sentimientos, que actúa o habla 

para hacer que las otras personas 

se sientan mal. Eso es muy 

desagradable. 

¿Qué debes hacer para no ser así, o 

para no dejarte afectar por personas 

que actúan de esa manera contigo? 

¡Eso es lo que vamos a ver en esta 

revista! El mundo puede ser mucho 

mejor si tú ayudas. Eso depende de 

todos nosotros… ¡depende de ti! 

Accede a:
www.bastadesilencio.org
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Un Un 
punto finalpunto final

Me gusta Me gusta 
mucho… mucho… 

¿Te sientes querido? 

¿Les caes bien a 

tus compañeros y 

vecinos? Menciona 

el nombre de por lo 

menos tres personas 

que sabes que te aman.

La familia estaba 
agitada con los 

quehaceres  
de la mudanza.

Quédate 
tranquila, 

 mamá.

¿Qué te acaba 
de decir tu 

mamá?  
¡No haces nada 

bien, niña!

¡Deberías ser 
como tu prima! 
Ella es mucho 
más cuidadosa.

Cuidado con 
eso, Beatriz. 
Son cosas de 

la cocina.

¿Qué crees que 

está sintiendo 

Beatriz? 

(   ) Felicidad

(   ) Rechazo

(   ) Cariño

¿Qué crees que 

sintió Beatriz?

(   ) Amor 

(   ) Confianza

(   ) Inferioridad
44



Sin comparación Sin comparación 
Cada persona tiene sus tiempos, su forma de ser y sus 

características. Somos diferentes y especiales. 
Dibújate o pega una foto tuya en la parte central de esta 

página. Después, completa las frases y cuéntanos un poco 
acerca de ti.

¡ERES ÚNICO Y MUY ESPECIAL! 
“Tú vales mucho para mí [Dios]” (Isaías 43:4, TLA).

Soy muy  Soy muy  
bueno en… bueno en… 

Me siento bienMe siento bien
cuando… cuando… 

Recibo muchos  Recibo muchos  
elogios cuando… elogios cuando… 

Me gusta Me gusta 
mucho… mucho… 

Tengo  Tengo  
un lindo… un lindo… 

Sé mucho  Sé mucho  
acerca de… acerca de… 
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¡En la nueva casa, finalmente,  
estaba todo listo! Al día siguiente,  

sonó el timbre.
Alguien está 
llamando…  

¿Quién será?

Gracias. 
¡Muchas 
gracias!

Preparamos una 
torta para ustedes. 
Y los niños también 
están ansiosos por 

presentarse.

¿Te pareció linda 

esta actitud? ¿Qué 

tal pensar y también 

poner en práctica 

maneras creativas de 

hacer el bien?

Yo soy  
Bia…

 Soy Sabino. ¿Cómo 
es tu nombre?

¡Hola! 
Yo soy 

Nahuel..

No. Es de 
Beatriz.

¡Qué lindo 
nombre! ¿Es 
de Bianca?

Nosotros vamos 
a jugar al vóley. 

¿Quieres venir  
con nosotros?

¡Va a 
ser muy 

divertido!

¿Bia jugando  
al vóley? 

Uyyy, mejor 
ni la inviten. 
Ella es muy 
torpe. ¡Va a 
hacer que 
pierdan!

Mucho 
gusto.  
Soy Gi. 

Vimos que ustedes 
llegaron hace poco al 
barrio. ¡Bienvenidos!
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¡Violencia, no! 
Cualquier tipo de violencia es dañina y hace mal. Rodea con 

un círculo los verbos con el color que corresponda. Nota que 
hay por lo menos dos tipos distintos de violencia.

Di “NO” a cualquier tipo de violencia. 

Violencia 
psicológica

Violencia  
física

Dar apodos Dar apodos 

Ofender Ofender 
Bromear Bromear 

Humillar Humillar 

Aislar Aislar 
Ridiculizar Ridiculizar 

Maldecir Maldecir 
Excluir Excluir 

Golpear Golpear 

Apretar Apretar 

Pellizcar Pellizcar 

Patear Patear Morder Morder 

Escupir Escupir 

Empujar Empujar 
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¡Ah, qué pena! 
Seguramente 
ella se iba a 

divertir mucho. 

Entonces creo 
que nosotros 
también ya nos 

vamos…

Díganle a Bia que 
volvemos en otro 
momento, para que 
ella juegue con 

nosotros.  
¿Puede ser? 

Como quieran... 

El grupo no se rindió. Al día 
siguiente, volvieron a la casa de Bia. 

¿Qué crees que 

sintió Beatriz? 

(   )  Vergüenza 

(   )  Calma

(   )  Amor 

Mmmm, creo 
que hoy no 
voy a poder. 

¡Chau! 

¡Ojalá que 
hoy Bia pueda 

jugar con 
nosotros! 

¿Qué crees que 

sintió Beatriz?

(   ) paz

(   ) Frustración

(   ) Asco

Me quedé 
preocupada 

por ella ayer. 
¡Debió haber 

sentido mucha 
vergüenza!

Fue muy triste, 
realmente. 

¡Pero quizás 
hoy sí juegue 
con nosotros!

¡Es verdad! 
Ella parece 

ser tan 
buenita…

¡Qué 
triste!

C…creo q…
que será 

mejor que lo 
dejemos para 

otro día.

¿Otro vaso 
roto, Beatriz? 

¿No puedes 
hacer nada 

bien?

¡Si seguimos 
así, nos 

quedaremos 
sin vasos en 
esta casa! ¡A 
tu habitación, 

jovencita!
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¡Denuncia! 
Los niños se asustaron con los gritos provenientes de 

la casa de Bia. Ellos saben que no está bien tratar a las 
personas de forma violenta. Descubre el secreto, lee las 
frases y observa qué hizo cada uno. 

H4bló con sus p4pás Oró por Bi4 H4bló con l4 m435tr4 

¿Has visto, o 
conoces, a alguien 
que sufra algún 
tipo de violencia?

¿Qué hiciste para 
ayudar a esa 

persona?

Ch
im

el
lo

Cuando estás con esa 
persona protectora, ¿qué 
sientes?

(   ) Calma
   
(   ) Alegría 
  
(   ) Confianza  
 
(   ) Alivio
 
(   ) _____________________

¿Has sufrido 
violencia psicológica? 
¿Recibiste la ayuda 
de alguien? Dibuja o 
escribe el nombre de 
esa persona.

La violencia no es 
normal. ¡Si notaste 
algo raro, charla, 
habla, denuncia!
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¿No será que Bia 

está sobrecargada 

con tantas tareas? 

Todos en la familia 

deberían colaborar, 

¿verdad? ¿Qué sueles 

hacer para ayudar 

en tu casa?

Algunos días más tarde…

¿Qué crees que 
sintió Beatriz? 
(   ) paz
(   ) tranquilidad
(   ) culpa

¡Ya son las tres 
de la tarde! Y 
todavía falta 

sacar la basura… 
¡Creo que me van 
a castigar otra 

vez!

Beatriz, ¿ya 
terminaste de 

acomodar la casa?

Si hubieras sido más rápida, podrías. 
Pero dije que hasta las tres, ¿no? No 

terminaste, así que no saldrás a ningún 
lugar. Y ve pronto a sacar esa basura, 

antes de que pase el camión.

¡Está bien, Mamá! 
perdón por el 

retraso…

Solo falta sacar la 
basura, mamá. Hoy 

tuve que descolgar 
la ropa cuando 

comenzó a llover; 
por eso me atrasé 
un poquito. Pero ya, 
ya, termino. ¿Puedo 
ir a jugar afuera 

después?

1010



Las palabras pueden lastimarLas palabras pueden lastimar
¡Qué triste! Bia está muy acostumbrada a escuchar, 

e incluso a decir, frases negativas. Enumera la segunda 
columna teniendo en cuenta la primera, para que cada frase 
negativa sea intercambiada por una positiva.

1 ¡Eres muy torpe! 
2 ¡Te odio!
3 ¡Eres fea!
4 ¡Eres tonta!
5 ¡Eres demasiado aburrida! 
6  ¡Nunca lograrás nada!
7 ¡No haces nada bien! 
8 ¡No vales nada!

(   ) ¡Eres bonita! 
(   ) ¡Eres inteligente!

(   ) ¡Eres muy habilidosa!
(   ) ¡TE QUIERO!

(   ) ¡Eres muy genial!
(   ) ¡Haces muchas cosas buenas!
(   ) ¡Inténtalo! ¡Vas a lograrlo!

(   ) ¡Vales mucho!

Re
sp

ue
st

a:
 3

, 4
, 1

, 2
, 5

, 7
, 6

 y
 8

.

¿Cuál de estas frases te gustaría 
escuchar más en tu casa? 

Conecta la frase con la casa.

Sala Cocina

Habitación  
de los padres 

Baño
Mi 

habitación

Ch
im

el
lo

¿Has escuchado alguna de estas 
frases? ¿Cuál de ellas tirarías a la 

basura? Conéctala con el basurero. 

1111



a la semana siguiente…

En el recreo…

¿Conoces a alguien 

que está triste? 

¿Qué puedes hacer 

para ayudar a esa 

persona? 

Me encantaría 
estar divirtiéndome 

también… ¿me dejarán 
jugar? Pero mamá 

tiene razón:  
¡soy muy torpe! Creo 
que ellos no querrán 

que yo interrumpa  
su juego.

¡Perdón! ¡Soy 
muy torpe!

Yo también te pido 
per… ¡Ey, olvidaste 

tu libro!

¿Bia, estás 
bien? Vine  
a traerte  
tu libro.

Estoy bien. 
Perdón. La 
clase ya va 
a comenzar.

No sé 
saltar a 

la cuerda.

¡Nosotros te 
enseñamos! Puedes 
comenzar haciendo 
girar la cuerda, 

si quieres. 

¡Hola, Bia! ¿Quieres 
saltar a la cuerda  

con nosotros?
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¡Ya dije  
que no!

 Bia, ¿por qué no 
quieres presentar 

tu trabajo? 

Está muy feo, 
profesora.

¿Qué crees que 

sintió Bia?

(   ) Enojo

(   ) Ánimo

(   ) Inseguridad

Puede ponerme 
un cero. ¡Yo sé 
que está feo!

Ah, querida, 
sé que haces 

lo mejor 
que puedes. 

Necesito verlo, 
para ponerle 

la nota. 

…y ya hicimos  
de todo para 

acercarnos a ella.

Pero ella sigue 
alejándose. 

¿es posible que 
haya sufrido 

bullying? 

Ella no parece 
estar nada bien. 

¿Recuerdan 
aquel día cuando 

pasamos por  
su casa?

¿Pero qué 
podemos 
hacer?

Podemos hablar 
con la profesora. 

Y seguir 
ofreciéndole 

nuestra amistad.

¡Vamos a 
aprovechar 
todas las 

oportunidades 
para mostrarle 
que es especial!

¿Sabes qué 

es el bullying? Es 

un ataque físico, 

verbal o psicológico 

practicado 

repetidamente 

para causar miedo, 

perturbación u 

ofensa a la víctima. 
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¡No es un chiste! ¡No es un chiste! 
Los chistes verdaderos son aquellos con los que todos 

se divierten. Cuando alguien se siente intimidado, triste 
o avergonzado, puede ser que haya algún tipo de falta de 
respeto. ¡Eso es malo! Rodea con un círculo las situaciones 
de bullying que ves en la siguiente imagen.

Sa
ns

on
e

¿Sufriste bullying alguna 
vez? Describe la situación.

________________________________

________________________________

________________________________

¿Se resolvió? ¿Cómo?

________________________________

________________________________

________________________________

¿Has charlado con un 
adulto de confianza acerca 
del asunto? Hazlo hoy 
mismo.

¿Puedo 
jugar?

¡No!
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Después de 
charlar con Bia, la 
psicóloga percibió 
que muchas de sus 
dificultades eran 
el resultado de 
la manera en que 
ella era tratada 

en su hogar. 

Los padres de Bia la 
lastimaban con actitudes y 
palabras; así como habían 
sido lastimados por sus 

padres hacía mucho tiempo.

La psicóloga 
comenzó a 

trabajar con toda 
la familia, para 
poner un punto 

final a la violencia 
emocional y escribir 
una nueva historia 
de amor y respeto. 

Bia perdonó a 
sus papás y, 

con la ayuda de 
la psicóloga, 

comenzó a vencer 
los traumas del 

pasado. 

¿Cómo tratas 

a las personas? 

¿Y cómo eres 

tratado/a?

¿Qué tipo de 

palabras sueles 

pronunciar? 

¿Y escuchar?

¿Necesitas pedir 

perdón a alguien? 

¿Qué tal si lo haces 

ahora mismo? 

¿Alguien te hizo 

daño y aún no te 

pidió perdón? ¿Y 

si hablas con un 

adulto de confianza 

al respecto? 

~

Notamos que Bia 
está sufriendo 

algunas 
dificultades, y nos 
gustaría indicar 

el acompañamiento 
con la psicóloga 
de la escuela.

Estamos de 
acuerdo con el 
acompañamiento.

Ah, creo que solo 
así va a progresar 

la niña...

¡Sí! 

¿Nos perdonas, 
hija? 

1515



¡Cuántas marcas! 
La violencia psicológica deja marcas que no desaparecen 

fácilmente. Pon las sílabas en orden y descubre lo que un 
niño que sufre alguna clase de violencia puede experimentar.

PE DI LLAS SA  ________________

PRE DE sIÓN ________________

AN DAD SIE _______________

TO AIS MIEN LA ______________

¡Presta atención a las señales  ¡Presta atención a las señales  
de violencia!de violencia!

¿Quieres saber más? Accede a 
http://www.bastadesilencio.org/

Re
sp
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illa
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m
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¿Pasaste por alguna situación difícil, 
fuiste humillado o te dijeron malas 

palabras? Dibuja en uno de los 
siguientes cuerpos lo que sentiste o lo 

que has sentido.

Jo
se

ilt
on

ObservaObserva OyeOye DenunciaDenuncia
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FIMFIMFINFIN

¿Qué crees que 

sintió Beatriz?

(   ) Confianza

(   ) Desesperación

(   ) Rabia
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Listado de sentimientos 
¿Te diste cuenta de cómo la violencia psicológica ocasionó 

sentimientos malos en Beatriz? Observa el significado de 
algunos de ellos, y aprovecha para descubrir si tus respuestas 
fueron las correctas.

¿Estás teniendo más de tres sentimientos de la lista 
anterior? ¿Qué tal si pides ayuda y charlas con un adulto de 
confianza al respecto?

(p. 4) Rechazo: Sucede cuando alguien se siente excluido o 
rechazado. 
(p. 4) Inferioridad: Cuando alguien se siente inferior, peor que 
otra persona. 
(p. 8) Vergüenza: Incomodidad que sentimos cuando somos 
humillados y se exponen nuestros defectos de mala manera. 
(p. 8) Frustración: Sensación de impotencia y de desánimo 
cuando algo que se espera no sucede. 
(p. 10) Culpa: Cuando la persona se siente responsable por 
algo malo que sucedió. 
(p. 13) Inseguridad: Sensación de no estar protegido; falta de 
confianza en sí mismo.

Cuando desapareció la violencia en la casa de Bia, ella 
comenzó a sentir más confianza (mira la página 17). 

¡Desparrama amor! 

1818



CONSEJOS PARA VIVIR EN PAZ 
¡Nada de maldecir!

No sientas vergüenza de buscar a alguien que realmente 
te quiere para contarle alguna actitud de otra persona, en la 

escuela o en la familia, que te está entristeciendo o molestando. 
Cuenta cómo eso te ha afectado.

¡Nunca ofendas a otra persona! Busca siempre respetar los 
sentimientos de los demás y alentarlos.

De ninguna manera busques devolver cualquier ofensa que 
sufras. En lugar de eso, busca mantener la calma y aléjate.

¡No humilles a las personas!

Aunque te provoquen diciendo que estás huyendo o siendo 
cobarde, no devuelvas la agresión. Será difícil, pero es  

muy necesario.

¡No lastimes a los demás! 

¿Qué puede calmarte o hacerte desviar el pensamiento de 
esas cosas malas? ¿Mirar una buena película? ¿Pasear? ¿Leer 
un libro? ¿Jugar? ¿Armar un rompecabezas? Identifica lo que 

ocuparía de manera positiva tu mente y hazlo.

¡Los insultos no son buenos! ¡No los uses!

Ora por la persona que te ofendió. Pide a Dios que te ayude 
a perdonar a esa persona, aunque ella no te pida perdón. Pídele 

que le muestre a esa persona el mal que te ha causado.

“Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados” 
(Mateo 7:12, TLA).
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Respeto:
Era el cumpleaños de su abuelo, 
y Arturo no sabía qué regalarle. Cuando le 
consultó, la respuesta lo sorprendió un montón. 
¿Cómo encontrar el regalo que pidió el abuelo?

117
84
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→ Consíguelos en editorialaces.com→

Bondad: 

Se acerca la Navidad, y tres 
hermanas deciden preparar pasteles 

especiales para personas especiales. 
¿Quién sabrá aprovechar su regalo?

SERIE VALORES


