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Realiza la siguiente actividad con apoyo de tu madre, padre o
adulto cuidador. Lean y observen las siguientes ilustraciones de
Emilia  y Sofía y pónganse en el lugar de uno de los personajes.

Había una vez una niña que
se llamaba Sofía. Era muy

querida y admirada por sus
compañeros y compañeras.

Un día como cualquier otro,
cuando tocaron el timbre

para ir al recreo

Sofía buscó su colación en
su lonchera y se dio cuenta

de que no estaba.



Inmediatamente empezó a
hacer un escándalo: “¡Tú

me la sacaste!” le gritó a su
compañera Emilia en frente

de su curso.

Emilia estaba recién
integrándose al curso y

algunas personas del grupo
decían  que la habían

“echado” de otro colegio.
Pero Emilia no había

robado la colación de Sofía.

Ante la mirada de sus
compañeros y compañeras

Emilia salió corriendo y
llorando  de la sala.



Para finalizar, respondan y reflexionen en torno a las siguientes
preguntas, poniéndose en el lugar del personaje que eligió cada
uno (a).

Sofía:

1. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que no
estaba tu colación?

2. ¿Qué te llevo a tratar de solucionar el problema de
esa forma, se te ocurrió otra forma?

Emilia:

1. ¿Cómo te sentiste cuando te acusaron frente a todos
de algo que no habías hecho?

2. ¿Qué te dieron ganas de hacer, como podrías haber
solucionado el problema?
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Identifi ca un problema de tu vida cotidiana en el cual no se hayan considerado 
distintos puntos de vista para analizarlo. Puede ser cualquier problema vivido 
por ti o por otras personas. Escríbelo en el siguiente recuadro.

PARA LA CASA

Para que aprendamos a crecer
Frente a un problema, siempre hay más de un punto 
de vista. Antes de juzgar, opinar o actuar, es necesario 
intentar ponerse “en los zapatos” del otro.
Es muy importante que las personas opinen diferente; 
cada punto de vista contribuye a comprender mejor 
una situación y a encontrar una solución.

 ¡no te olvides!
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