
Nombre: _________________________________________ Grado: ___________________ 

Algo me hizo estar enfadado. 

Un niño ha roto mi juguete en el parque y eso 
me ha enfadado mucho. 
Estoy muy disgustado y quiero llorar y gritar. 
Mi cara se ha puesto roja y mi frente se ha 
arrugado. 
Mi mamá se ha acercado, pero no quiero hablar. 
Estoy furioso con el niño del parque y no paro 
de gritarle y de pelearme con él. 
Entonces mamá me ha dado un abrazo. Me 
encantan los abrazos de mamá, me hacen 
sonreír. 
Mamá me ha enseñado un pájaro que hay en el 
árbol. 
 
 

Me gusta mirar a los pájaros y sentarme con 
mamá. 
Ahora estoy tranquilo. 
Respiro despacio y le cuento a mamá lo que ha 
pasado. 
Estoy triste por mi juguete, pero ya no estoy 
enfadado. 
El niño del parque me ha pedido perdón y me ha 
dado un abrazo. 
Ahora me siento mucho mejor. 
Mamá me dice que vamos a intentar arreglar el 
juguete. 
Como ya estoy tranquilo, vuelvo a jugar en el 
parque ¡que divertido! 
 
FIN 
 

¿Cómo gestionamos los sentimientos?  

¡Vamos a probar una cosa! Cuando te sientas mal, triste o enfadado por algo, piensa en cosas 

bonitas, en cosas que te hagan sentir bien. 

El niño del parque estaba enfadado, pero el abrazo de mamá y mirar el pájaro le hizo sentir bien. 

Así que ya sabes, no importa que nos enfademos, si después nos calmamos y sonreímos para 

seguir jugando. 

Preguntas sobre el cuento sobre el enfado. 

1. ¿Sabes poner cara de enfadado? ____ 
 

a.  Dibuja tu cara de enfado  
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b. Escribo qué me hizo sentir así la última vez. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Por qué está enfadado el niño del cuento? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. Escribo dos cosas o situaciones que me enfadan en la Escuela y/o en casa. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Para qué la mamá le enseñó un pájaro al niño? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

5. Ahora pienso y escribo algo que me hace sentir bien. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. Subraya en el cuento las acciones para gestionar mis sentimientos. 
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