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Pelea 

Ves una pelea, ¿qué 
haces? 

adulto 

Te encuentras un desconocido, 
te pide que te montes en su 
coche y te dice:  
- Me han enviado tus papás 
- Tengo un regalo para ti 
- Quiero enseñarte mi 

colección de planetas 

¿qué  
haces? 

Llueve mucho, estás 
mojado, hace frío en la calle 
 
 
 
 
 
 
 
Para un coche con un 
desconocido y te dice que 
te lleva a casa 
¿Qué haces? 

Solito en casa y llaman a la 
puerta 

¿qué haces? ¿abres? 

Tengo cuidado 

Anabel 
Cornago 



¿Qué haces si te quieres tirar 
por el tobogán y hay una 
cola de niños esperando? 

Esperar turno 

Cuando queremos utilizar el tobogán no 
podemos hacerlo todos a la vez, pues hay que 
tirarse de uno en uno. Por eso es importante 
saber esperar a que le toque a uno el turno. 

No puedes ir a la playa Está roto 

Anabel 
Cornago 

¿qué haces? ¿qué haces? 

¿qué haces? 

Estás malito con fiebre 



Anabel 
Cornago 



¿qué tiene que hacer esta 
mamá cuando encuentra así 
la habitación de su hijo? 

Anabel 
Cornago 

¿Qué haces si... 

Te despiertas tras haber 
tenido una pesadilla? 

¿Qué haces si... 

se acaba el tiempo y nos has 
terminado tu examen? 



Pedro no sabe hacer algunos de 
los deberes que le han mandado 
para casa. Los deja a medias. Su 
padre le pregunta si a terminado 
y él dice que si para salir a jugar. 
¿Qué debería haber hecho 
Pedro? 

Juan sale con su amigo al cine. 
Después su amigo le propone 
ir a pasear al barrio de al lado. 
La madre de Juan le ha dicho 
que no se aleje. ¿Qué debe 
hacer Juan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le he dicho a mi amiga que 
esta tarde iré a su casa, 
pero ahora no tengo ganas. 
¿Qué puedo hacer? 

Mi compañero de clase 
me quita siempre el boli y 
nunca me lo devuelve. 
¿Qué debo hacer la 
próxima vez? 

María 
Román 
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Los alumnos mayores del instituto 
beben cervezas a escondidas. Un 
día le ofrecen a Alex cerveza y él 
dice que no quiere. Le llaman 
“gallina”. ¿Qué debe hacer Alex? 

María 
Román 

Mis compañeras de clase están insultando 
a una chica nueva de clase por ser algo 
gordita. ¿Qué debo hacer yo en ese 
momento?. ¿Qué puedo hacer después? 

Siempre que juego al parchís  con Raúl  
hace trampas. ¿Qué debo hacer? 

Ana y Julia quieren jugar con la 
misma muñeca- ¿Qué deben hacer? 
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E 

Oliver le presta un 
juguete a Samuel y este 
se lo rompe. ¿Qué debe 

hacer Oliver?, ¿Y Samuel? 

Estoy esperando mi turno 
para comprar mi merienda. 
Pero un chico pasa delante 
sin pedirme permiso. ¿Qué 

debo hacer? 

Necesito un material de clase 
que se me ha olvidado en 

casa. Al niño que se lo tengo 
que pedir no es amigo mío. 
¿Cómo tengo que pedirlo? 

María 
Román  

El papá de Ana y Luis les ha 
Prestado su palo de golf, pero 
Ana no se lo deja a su hermano. 
¿Qué debe hacer Pedro? 
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Estamos haciendo un trabajo 
de clase en grupo. Uno de los 

compañeros sólo gasta bromas 
y chistes pero no hace su parte 
del trabajo. ¿Qué deben hacer 

los otros compañeros? 

Hace dos semanas le presté 
un juego de ordenador a 

Miguel. Me dijo que me lo 
devolvería en dos días. ¿Qué 

debo hacer?  

Me acabo de comprar un 
juego. Aún no lo he 

estrenado. Mi amiga María me 
lo pide para llevárselo a casa. 

¿Qué debo hacer? 

María 
Román  

La mamá de Pepe le pide que le 
ayude  a hacer la compra. Él 
quería salir con sus amigos esta 
tarde. ¿Qué debe hacer? 
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Mi profesor me regaña por 
algo que no he hecho. ¿Qué 

debo hacer? 

Me invitan a comer a casa de 
un amigo. Me ofrecen una 

comida que me suele sentar 
fatal. ¿Qué debo hacer? 

María 
Román  

Estoy merendando. Tengo mucha  
Hambre. Mi amiga ya ha tomado su 
Merienda y ahora quiere que le de la  
Mía. ¿Qué debo hacer? 

Mi amigo está molestando a un 
Perro de la calle. Me dice que  
Yo le tire del rabo. ¿Qué debo 
 hacer? 
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Mi amigo Antonio me pide 5 
euros. Ya le presté dinero 

hace un mes y no me lo ha 
devuelto. ¿Qué debo hacer? 

Perdemos un partido de 
futbol. Mis compañeros dicen 

que ha sido por mi culpa, 
aunque ellos tampoco jugaron 

bien. ¿Qué debo hacer? 

María 
Román  

Un amigo nos invita a su cumple, 
pero no invita a María, con la que  
hemos quedado para merendar. 
¿Qué podemos hacer? 

Antonio y Pepe están jugando 
a las canicas. Pepe tiene que  
irse a casa, pero Antonio le  
Insiste para que se quede. 
¿Qué debe hacer Pepe? 
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Hay un niño en tu clase que no 
“se junta” con nadie. Siempre 
está solo. ¿Qué podrías hacer? 

Jugando en el recreo, Pepe, 
tu compañero de clase te 
dice una palabrota. ¿Qué 

debes hacer? 

Pedro te acusa de haberte 
“chivado” al profesor. Se pone 

a gritar y quiere pelearse 
contigo. 

María 
Román  

Jugando en el recreo, sin querer le  
pisas a un compañero. Él se enfada y 
quiere pegarte. 
¿Qué debes hacer? 
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Juan y yo estamos haciendo 

“palomitas” de papel. A juan no 
le salen bien. ¿Qué debo 

hacer? 

Luis le quita a Manuel el 
juguete que está usando. 

¿Qué debe hacer? 

Te hacen un regalo que no te 
hace nada de ilusión. ¿Qué 

debes hacer?. 

María 
Román  

Estoy jugando a hacer castillos de  
arena. Mi primo me lo “derriba” para 
gastarme una broma, pero a mi no  
me hace gracia. 
¿Qué debes hacer? 
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Está lloviendo. Mi 
compañera de clase se 

confunde de paraguas y coge 
el mío en vez de el suyo¿Qué 

debo hacer? 

Tu amiga Ana te pide todos los 
dias que cargues con su 

mochila. Estás cansado. ¿Qué 
debes hacer?. 

María 
Román  

 
 

Mi 
 
 
 
 
 
 
 

Mi amigo y yo encontramos 
Un perro que se ha perdido. 

¿Qué debemos hacer? 

Me gusta una chica de mi clase, 
pero ella me ignora. ¿Qué debo 
hacer? 
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Estoy en el parque, mi padre 
cree que quiero jugar a la 
pelota, pero realmente no 

tengo ganas ¿Qué debo 
hacer? 

Mi amiga Pepa siempre se 
está “metiendo” con mi 

hermano pequeño, diciéndole 
“mocoso”. A él le molesta 

mucho. ¿Qué debo hacer yo? 

María 
Román  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio me pide mi bici. 
Ayer me la pidió y cuando le 

dije que me la devolviese, 
tardó un buen rato en 

hacerme caso. 
¿Qué debo hacer? 

La profe nos dice que vayamos  
En fila. Ana me dice que nos  
Vayamos a jugar y no le hagamos 
 caso. ¿Qué debo hacer? 
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Un compañero te devuelve 
tu caja de pinturas muy 

sucias y estropeadas. Están 
inservibles. ¿Qué debes 

hacer? 

Irene está haciendo bromas 
en clase para que te distraigas. 

Tú no puedes atender a la 
profesora. ¿Qué debes hacer? 

María 
Román  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ana se enfada conmigo 
porque un compañero le 

cuenta que la he insultado a 
sus espaldas. No es cierto. 

¿Qué debo hacer? 

Fátima pide un rotulador a Javier. 
Javier lo necesita y no quiere  
prestárselo. Fátima, en un  
descuido se lo quita sin permiso. 
¿Qué debe hacer Javier? 
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Salvador está silbando y 
haciendo ruido en clase. No 
deja trabajar a nadie. ¿Qué 

debo hacer? 

Tu compañero te enseña un 
dibujo y tú te ríes de él porque 
es muy “feo”. Él se queda muy 
triste y enojado. ¿Qué debes 

hacer? 

María 
Román  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una compañera se enfada  
Contigo y no te habla. No sabes 
Qué le pasa. ¿Qué debes hacer? 

Eli quiere jugar a una cosa y  
Petra a otra distinta. Se enfadan. 
¿Qué deben hacer? 
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Tu compañero quiere siempre 
que hagas lo que él te dice. Te 

pide que escondas la cartera de 
Luisa. ¿Qué debes hacer? 

Mi compañero se pasa todo 
el día diciéndome “cara 

pato” porque sabe que me 
enfado. ¿Qué debo hacer? 

Raúl siempre quiere salirse 
con la suya, impone las reglas 

del juego y siempre quiere 
que se haga lo que él diga. 

¿Qué debéis hacer? 

María 
Román  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En el recreo y tu compañero 

 rompe un cristal con el balón.  
Te acusa a ti. ¿Qué debes hacer?- 
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Cuando la profesora sale de 
clase, algunos niños 

empiezan a gritar y saltar en 
las mesas. ¿Qué debes hacer 

tú? 

Has roto sin querer una goma 
de borrar que te han 

prestado. 
¿Qué debes hacer? 

María 
Román  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 He hecho un trabajo de ciencias 

precioso. Cuando vuelvo del  
recreo veo que está roto. ¿Qué 
Debo hacer? 

Darío tiene la manía de interrum- 
pir siempre a los demás cuando 
 hablan. Nunca escucha. ¿Qué  
debéis hacer? 
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¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

no puedo dormir? 

se acaba el 
dentífrico? 

encontramos dinero 
en la calle? 

el teléfono suena? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

quieres comprar algo 
pero no recuerdas su 

nombre? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

quiero colgar la escoba y 
no llego al gancho? 

salgo de la piscina y no 
tengo mi toalla a mano? 

en un lugar donde hay 
mucha gente me 

despisto de mis padres? 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

quiero que me corten el 
pelo de una forma 

concreta? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

quiero un peluche pero 
mamá dice que ya tengo 

muchos? 

quiero que mis amigos 
me ayuden a terminar un 

puzzle? 

el viento se lleva mi 
gorro? 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

el juego de otro niño me 
parece más divertido 

que el mío? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

tu abuela te cuenta 
siempre el mismo cuento? 

un niño te tira del pelo? 

una niña te pega ? 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

Te das cuenta de que 
habías quedado con tu 
amigo después de clase 
pero lo has olvidado? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

no encuentras el libro que 
buscas en la estantería? 

tus dos amigos están 
discutiendo? 

¿Qué les dirías? 

quieres el mismo juguete 
que otro niño? 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

sabes la respuesta de la 
pregunta que hace el 

profesor? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

te invitan a un cumpleaños 
y has olvidado llevar un 

regalo? 

la profesora está 
explicando algo que tú 

ya sabes muy bien? 

conoces un juego nuevo 
que quieres compartir 
con tus amigos pero 
ellos no conocen las 

normas? 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

ninguna de las opciones 
que te ofrecen te gusta? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

en casa de un amigo 
necesitas ir al baño y no 

sabes donde está? 

es la segunda vez que 
cuentas tus chuches y 
cada vez te sale una 

cifra distinta? 

alguien al abrazarte te 
aprieta muy muy fuerte? 



¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

¿Qué hacer si… ¿Qué hacer si… 

alguien te está hablando 
y no entiendes nada de 

lo que te dice? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

el abuelo quiere hacerte 
una foto? 

cuando tienes que ir al 
odontólogo te pones muy 

nervioso? 

ves que una tubería está 
goteando? 



Decidir ¿Qué sucede cuando 

¿Qué crees que… ¿Qué hacer si… 

Si tienes algo para tirar 
en la basura pero no 

sabes como reciclarlo 
¿Qué puedes hacer? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

le sucede al niño? jugando has roto un 
cristal? 

tu habitación está muy 
desordenada? 



Qué haces sí… 

…un niño te pega mientras 
estas en el recreo 

¿por qué? 

Qué haces sí… 

Qué haces sí… Qué haces sí… 

…un desconocido te dice 
que vayas con él 

ofreciéndote un caramelo 
¿por qué? 

…una amiga te da un regalo 
por tu cumpleaños 

¿por qué? 

…has empujado sin querer a 
un niño al pasar por su lado 

¿por qué? 

Lupe 
Corrales 



Nuria Martínez  
Reyes 

¿QUÉ HACER SI… ¿QUÉ HACER SI… 

¿QUÉ HACER SI… 
 

¿QUÉ HACER SI… 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

 

¿Se te ocurre otra solución? 



Nuria Martínez  
Reyes 

¿QUÉ HACER SI… ¿QUÉ HACER SI… 

¿QUÉ HACER SI… 
 

¿QUÉ HACER SI TE MOLESTA 
MUCHO UN SONIDO? 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

Esta situación podría evitarse 
¿Cómo? 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

-Llamar a mamá. 
-Enfadarte con el gato por tropezar con 
él. 
-Intentar limpiar la leche que ha 
 caido al suelo.  

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor. 

Esta situación podría evitarse 
¿Cómo? 

Elige una opción y  
explica por qué es la mejor 

-Gritar muy fuerte. 
-Respirar hondo y pedir ayuda. 
-Taparte los oidos. 
-Pegar a quien lo provoca. 


















































