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Estos cuentos resultan especialmente indicados para
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos,
aquellos que tienen más dificultades en controlar
sus emociones, a los que les resulta más difícil
ponerse en el lugar de los demás y que necesitan
cierto entrenamiento para mejorar sus habilidades
sociales. Los aprovecharán especialmente muchos
niños con Déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH) o con Asperger.

• A discriminar entre “lo que siento, lo que pienso
y lo que objetivamente sucedió”
• ponerse en el lugar de las otras personas para
interpretar sus reacciones de forma más justa.
• La importancia de calmar las emociones antes
de tomar una decisión
• La necesidad de centrarse en solucionar un
problema de hoy sin contaminar la decisión
con: las mala experiencias del pasado que no
tienen que ver con lo sucedido o los temores a
lo que podría suceder en el futuro.
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A Lucas le han puesto un castigo por hablar en el
momento más inoportuno en clase: justo cuando el
profesor de inglés, muy enfadado, había pedido el

Con este cuento los niños aprenderán:
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El cuento Mi profe me tiene manía está
pensado para potenciar las habilidades sociales
y emocionales de niños y niñas entre los 5 y 12
años de edad. Trata temas relacionados con la
comprensión de uno mismo y de los demás, las
estrategias necesarias para mejorar las relaciones
sociales y ayudar en la solución de conflictos.

más absoluto silencio. La rabia le hace sentir que
su profesor le tiene manía y quiere negarse a hacer
un castigo que considera injusto. Su profesora de
música y tutora, que le conoce bien, le ayudará a
valorar más objetivamente la situación, a sopesar
las posibilidades y a tomar la decisión más
adecuada.

Mi profe me tiene manía

Cuento contigo. Una colección para la educación
emocional.
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Quedaban pocos ensayos para el Festival
de Navidad y la Señorita Chelo se dirigía
a su clase de quinto curso para buscar a
Lucas.

—¡Por fin convencí a ese chico para que
toque el saxo delante de todos! ¿Será
posible que nadie supiera que sabía tocar?
4
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Pero al aproximarse a la puerta dudó si era el
momento de entrar. Desde fuera se oían las
voces del profesor de inglés que gritaba
totalmente desencajado.
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«¡Madre mía!» pensó «¿qué habrán
hecho ahora para enfadar así al
buenazo del Mister?»
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Los chicos se quedaron tiesos como
velas y un terrorífico silencio invadió
el aula.

El Mister contuvo el aliento. Miss
Chelo contuvo el aliento. Y el reloj
pareció detenerse unos interminables
segundos cuando, de pronto …
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Carlota, «por fa»,
¿me pasas la goma?
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Guía para educadores
Mi profe me tiene manía

ito

Tiene usted en sus manos…

Algo más que un cuento, una colección nueva que trata de
recuperar la filosofía de las historias con enseñanza, dando
la oportunidad a los padres de disfrutar con sus hijos al
tiempo que aprovechan el poder mágico y educativo de los
cuentos para potenciar desarrollo social y emocional.

y actividades prácticas que les ayudarán a completar su
acción educativa.
Primeros títulos de la colección:

lc
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—MI MAMÁ ES VERDE, MI VECINO NARANJA, enseña a los niños cómo deben tratar y relacionarse con las
personas conocidas y con las extrañas en función de la
confianza y familiaridad que tengan con ellos.

Cada cuento contiene una atractiva historia, que se
acompaña de bonitas ilustraciones y que recoge una enseñanza final que se presenta al niño en forma de actividad sencilla para realizar con papá y mamá.

La colección está dirigida a niños y niñas entre los 5 y los
12 años de edad y trata temas relacionados con la comprensión de uno mismo y de los demás, las estrategias
necesarias para mejorar las relaciones sociales y ayudar
en la solución de conflictos.

—PREPARÁNDOME PARA IR DE CUMPLEAÑOS, ayuda
a los niños impulsivos a manejarse mejor en los cumpleaños, evitando los conflictos que les llevarían al rechazo
por parte de sus compañeros.
—LA GYMKANA DE EMOCIONES, sugiere a los niños
una serie de pasos-guía que les pueden resultar muy útiles para saber cómo salir de situaciones problema cuando se dan cuenta de que no han hecho las cosas como
deberían.
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Estos cuentos resultan especialmente indicados para
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos, aquellos que tienen más dificultades en controlar sus emociones, a los que les resulta más difícil ponerse en el lugar
de los demás y que necesitan cierto entrenamiento para
mejorar sus habilidades sociales. Los aprovecharán especialmente muchos niños con Déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH) o con Asperger.

—ELENA Y EL CAMINO AZUL, ayuda a los niños a tomar
conciencia de cómo una mala decisión puede conducir a
muchos errores y a llevarnos por un mal camino; y cómo,
adelantarse a las consecuencias, puede ayudarnos a tomar perspectiva y a cambiar a tiempo.

La actividad final que se propone en cada cuento, ayuda
al niño a entender el mensaje central de la historia y a
conectarlo con su propia realidad, proporcionando a los
padres un soporte para ayudar a sus hijos a adquirir nuevas estrategias con las que manejarse mejor en el futuro.
El tema de las historias ha sido elegido cuidadosamente
por especialistas en educación y por padres. Se basan en
experiencias reales que abordan, de forma original, aquellas situaciones y problemas cotidianos a los que los niños
deben enfrentarse con el fin de ayudar a los padres a proporcionar a sus hijos las herramientas que les permitan
desarrollar su inteligencia emocional y social.
Una guía para padres, en pequeño formato independiente, acompaña a cada cuento e incluye orientaciones

—¡ASÍ NO SE JUEGA!, nos enseña que hay muchas posibilidades de entrar en relación con los demás de manera positiva, y que una de las más eficaces es mostrando
nuestras cualidades. Llamar la atención de manera negativa no trae nunca nada bueno.
—HACER AMIGOS, quiere proporcionarnos algunas estrategias para favorecer el hacer amigos y saber conservarlos, aprendiendo la manera adecuada de tratarlos y
diferenciando los distintos tipos que existen de amistad.

Le proponemos disfrutar con el cuento junto a sus hijos,
dialogar con ellos sobre el tema propuesto y realizar conjuntamente la actividad que se propone al final de cada
historia. En la guía de padres encontrará algunas sencillas
sugerencias que le podrán ser de mucha utilidad y le ayudarán a enriquecer las relaciones con sus hijos.
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Cuento 7
Mi profe me tiene manía

Objetivo de este cuento

ito

El cuento “Mi profe me tiene manía” ayudará a los niños a
reflexionar sobre el modo en que las emociones, especialmente las negativas, pueden hacer que nos resulte más difícil tener una percepción objetiva de lo que nos sucede en la
vida y cómo influyen, más de lo que pensamos, en nuestra
capacidad para tomar decisiones adecuadas o inadecuadas
para afrontarlas.

Lucas está muy enfadado porque, metido en su mundo
durante la clase de inglés, no se percató de los gritos de
enfado del profesor y tuvo la mala suerte de hablar en el
momento menos apropiado. La ira que siente Lucas le hace
pensar que el castigo que le ha impuesto es profesor, no
solo es injusto sino que es fruto de la “manía” que le tiene.

¿A quién va dirigido?
Este cuento está pensado para potenciar las habilidades sociales y emocionales de niños y niñas entre los entre los 5 y
12 años de edad. Especialmente en aquellos momentos del
desarrollo o para aquellos niños a los que les cuesta más
dejar a un lado las emociones y analizar objetivamente lo
que les ha sucedido.
¿Qué aprenderán?
Esta historia ayudará a los niños a:
Comprender la diferencia entre “pensamientos” y “sentimientos”, a identificarlos en sí mismos y en los demás y a
compartirlos con los adultos.
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Comprender que es importante defender la propia opinión
y los propios derechos cuando no se está de acuerdo con
algo pero que hay que hacerlo con los ánimos calmados,
tras tomarse un tiempo para reflexionar y valorando cuál es
el mejor modo del otro entienda correctamente lo que queremos decir.
Descubrir cómo en ocasiones, por miedo o timidez, no nos
atrevemos a dejar que los demás nos conozcan y que abrirse merece la pena.
Entender que las malas experiencias del pasado deben ayudarnos a aprender pero que si una vez algo salió mal, no
tiene por qué repetirse y que, vencer los miedos, tiene su
recompensa.
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Su profesora de música y tutora, que le conoce bien, intentará que Lucas deje a un lado el torbellino de emociones
negativas que le impiden centrarse y analizar objetivamente
lo que ha sucedido y por tanto, hallar una conveniente solución a este problema. Al mismo tiempo, ella le brindará la
oportunidad de enfrentarse a sus inseguridades animándole
a mostrar a los demás una habilidad escondida: su capacidad para tocar el saxo en la función de Navidad.
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Interpretar más justamente las reacciones de un profesor/a,
a ponerse en su lugar y a entender que un castigo puede
ser más o menos adecuado pero que no tiene por qué ser
deliberadamente malintencionado.
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Resumen de la historia

Entender que las situaciones que presenciamos o las que
vivimos en primera persona no deben interpretarse teniendo
como único punto de vista, el propio, sino que es necesario
ponerse y entender el punto de vista de los demás.

Consejos para papá y mamá

—Recuerda
—
que ningún niño nace sabiendo cuáles son
las pautas aceptables de comportamiento social. Del mismo modo que les enseñamos a vestirse o hacer los deberes, debemos enseñar a nuestros hijos cómo relacionarse
de forma adecuada
—Para
—
aprender los niños necesitan modelos que les sirvan de ejemplo como la historia del cuento que acabamos
de leer. Necesitan practicar con la confianza de saber que
los mayores entenderán y tendrán paciencia con sus errores de principiantes. Necesitarán, además, ánimo y felicitaciones por las pequeñas cosas conseguidas.

—La
— mayoría de los niños aprenden espontáneamente
de lo que ven a su alrededor, pero otros, tienen más dificultades para ajustar su comportamiento social y necesitan recomendaciones explícitas.
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El cuento Mi profe me tiene manía está
pensado para potenciar las habilidades sociales
y emocionales de niños y niñas entre los 5 y 12
años de edad. Trata temas relacionados con la
comprensión de uno mismo y de los demás, las
estrategias necesarias para mejorar las relaciones
sociales y ayudar en la solución de conflictos.

Con este cuento los niños aprenderán:
• A discriminar entre “lo que siento, lo que pienso
y lo que objetivamente sucedió”
• ponerse en el lugar de las otras personas para
interpretar sus reacciones de forma más justa.
• La importancia de calmar las emociones antes
de tomar una decisión
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Estos cuentos resultan especialmente indicados para
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos,
aquellos que tienen más dificultades en controlar
sus emociones, a los que les resulta más difícil
ponerse en el lugar de los demás y que necesitan
cierto entrenamiento para mejorar sus habilidades
sociales. Los aprovecharán especialmente muchos
niños con Déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH) o con Asperger.

más absoluto silencio. La rabia le hace sentir que
su profesor le tiene manía y quiere negarse a hacer
un castigo que considera injusto. Su profesora de
música y tutora, que le conoce bien, le ayudará a
valorar más objetivamente la situación, a sopesar
las posibilidades y a tomar la decisión más
adecuada.
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• La necesidad de centrarse en solucionar un
problema de hoy sin contaminar la decisión
con: las mala experiencias del pasado que no
tienen que ver con lo sucedido o los temores a
lo que podría suceder en el futuro.

A Lucas le han puesto un castigo por hablar en el
momento más inoportuno en clase: justo cuando el
profesor de inglés, muy enfadado, había pedido el
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Cuento contigo. Una colección para la educación
emocional.
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