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                           Asertividad 

 

Buenos días  

La importancia de la comunicación asertiva 

La comunicación asertiva nos ayuda a expresar nuestras opiniones de forma adecuada. 

Con frecuencia un adulto deberá enfrentarse a situaciones donde deberá actuar de forma 

equilibrada para comunicarse de la manera correcta, 

respetando las opiniones del resto. 

  Cuento : Un enfado incontrolable 

 

Había una vez un joven príncipe que tenía un secreto que ni 

él mismo conocía: siendo un bebé, había sido embrujado 

por un antiguo enemigo del reino. Era un hechizo muy extraño, pues su único efecto 

era que conseguía enfadar al príncipe cada vez que oía una palabra secreta. 

Pero aquella palabra era tan normal, y estaba tan bien elegida, que siempre había 

alguien que la decía. Así que el príncipe creció con fama de enfadarse muy fácilmente, 

sin que nadie llegara nunca a sospechar nada. 

Lo malo es que, como le pasa a todo el mundo, cuando se enfadaba terminaba metiendo 

la pata. Gritaba o hacía lo primero que se le venía a la cabeza, que casi siempre era 

la peor de las ideas. Y eso, en alguien que mandaba tanto, era un problema muy gordo. 

Sus errores causaban tantos problemas que el clamor de los habitantes del reino se elevó 

con tal fuerza que… ¡salió de su propio cuento! y un montón de diminutos personajes 

acabaron discutiendo con el escritor de aquella historia. 

- ¿A quién se le ocurre ponernos un príncipe así? ¡Con lo bien que vivíamos antes! 

- ¡Esto es injusto! 

- Este escritor no tiene corazón ¡Se va a enterar de lo que es bueno! 



                                            Colegio Mª Auxiliadora – Béjar 

                    Curso 2020-21                                       Buenos días y tutoría Infantil y  1º 2º 3ºEP 
Semana del 23 a 27 noviembre 2020 

                                                                     

- Ahora sabrá lo que es vivir con alguien así… ¡vivirá en nuestro reino hasta que lo 

arregle! 

Y, entre gritos y protestas, los personajes secuestraron al escritor para llevarlo al 

cuento. Allí descubrió el sorprendido escritor lo duro que era aguantar los gritos del 

príncipe y sus decisiones precipitadas. Porque cuanto más se equivocaba, más se 

enfadaba, y más volvía a equivocarse. Intentó de todo para calmarlo, pero el hechizo 

funcionaba perfectamente, y solo consiguió llevarse gritos y castigos. 

- Menuda tontería hice inventando aquel hechizo solo porque yo estaba enfadado 

ese día. Si hubiera escrito las palabras secretas o la forma de anularlo, ahora podría 

arreglarlo todo- se dijo el escritor-. Pero ya no controlo el cuento, y mucho menos el 

humor del príncipe… 

Y vaya si no lo hacía. Ese mismo día estaba junto al príncipe cuando le atacó su mal 

humor. Al buscar alguien con quien desatar su furia se fijó en el escritor y este, muerto 

de miedo, solo pudo recordar las palabras de un viejo hechizo de congelación de uno de 

sus cuentos. Al instante el príncipe quedó encerrado en un enorme bloque de hielo 

y rápidamente el escritor fue apresado por los guardias. Estos lo dejaron allí mismo, 

delante del príncipe, para que recibiera su castigo cuando el bloque se derritiera. 

Pero para entonces el enfado del príncipe ya había pasado, y aquella fue la primera 

vez en años en que uno de sus enfados no había provocado ningún problema. El 

príncipe era el primero al que molestaban las tonterías que él mismo hacía cuando 

estaba enfadado, y se sintió feliz de haber descubierto una forma de evitarlas. Los 

siguientes días mantuvo al escritor a su lado para que pudiera congelarlo cuando le 

llegaran sus enfados, y en unas semanas él solo aprendió a controlarse para no 
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hacer ni decir nada mientras estuviera enfadado. De esta forma consiguió acertar en 

sus decisiones y el reino volvió a ser un lugar próspero y feliz. 

¿Y el escritor? Pues aunque estaba feliz siendo famoso en el nuevo reino que ahora 

dirigía tan bien el príncipe, se dio cuenta de que tenía que arreglar muchas de las 

historias que había escrito mientras estaba enfadado. Y así volvió a su antiguo 

escritorio, con la firme intención de escribir y hacer las demás cosas importantes 

solo cuando estuviera de buen humor. 

 

 

LA SEÑORA NO. 

Presentamos a las pequeñas un cartel con la señora NO. 

Cuando la señora NO dice que NO, es que NO. 

Por ejemplo: Una niña, en un determinado momento no quiere 

jugar contigo y dice NO, y es que no. Podemos averiguar con respeto por 

qué será. 

Una niña no te deja el rotulador y dice NO. (¿Será que no ha terminado su dibujo?) 

A alguien le molestan y dice NO. 

Hecha esta introducción, colgamos el cartel en un lugar visible de la clase y pedimos 

que expliquen situaciones en que quieren usar la señora NO.. 

 Hablamos de alguna vez que lo ha utilizado papá, mamá, las hermanas, las amigas, . . . . 

Reflexión: 

¿Cómo decimos NO? ¿Cuándo hay que decir que NO? 

¿Aceptamos que nos digan NO? 

¿Qué ocurre cuando alguien dice siempre NO? 

La señora NO nos ayuda a decir a las demás que hay 

cosas que nos molestan, que nos 

hacen daño, que no aceptamos, . . Nos ayuda a 

protegernos y defendernos. No debemos 

utilizarlo para salirnos con la nuestra. Aparece cuando ya 

hemos dicho de otras maneras lo que pensamos y lo que 

queremos sin conseguir que nos respeten. Si una persona 

dice siempre NO,se queda sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
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Canción Despacio yo me tranquilizo 

https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08 

 

 

Tutoría  

 

 

Juego: El dragón, la tortuga y la persona 

El juego resume 3 formas que tienen las personas de expresarse. Así el dragón 

representa la forma agresiva de relacionarse, la tortuga expresa la forma pasiva y la 

persona representa la forma asertiva. 

 Explicación de los personajes del juego: 

En este juego habrá tres tipos de personalidad o formas de comunicación diferentes. 

Formas de comunicación 

Dragón: el dragón transmite sus propios sentimientos, pensamientos, ideas y opiniones 

propias y desmerece la de los demás. 

Generalmente mantiene un tono de voz elevado y a veces agresivo. No sugiere, más 

bien impone su punto de vista. 

Tortuga: la tortuga es opuesta al dragón. En vez de expresar sus propias opciones, se 

esconde en su propio caparazón. Tampoco puede defender sus intereses ni expresar sus 

opiniones o sentimientos. En pocas palabras, acepta la opinión de los demás 

incondicionalmente. 

http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2016/02/juego-asertividad.png
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Persona: este es el personaje que representa una comunicación asertiva. La persona 

expresa sus ideas y opiniones empleando las palabras adecuadas de manera tal que 

exprese sus propios pensamientos, sentimiento e ideas pero respetando y escuchando las 

ideas ajenas. 

 

Dinámica del juego: Se divide a los niños en 3 grupos y se reparte a cada uno, una de 

las tarjetas sin que el resto de los grupos se entere de cuál tarjeta tiene cada equipo. 

Luego se les plantea un problema. Por ejemplo: 

“Te encuentras en la escuela. 

La maestra pide a cada niño que pase al frente para repasar la clase anterior pero tú 

no has hecho los deberes aunque recuerdas lo que han hablado la última clase. 

La maestra se molesta con aquellos que no han hecho los deberes. 

Te toca el turno de pasar al frente. Escoge cómo reaccionas dependiendo de la tarjeta 

que tengas: 

1. Decides expresarle a la maestra tu angustia por no haber cumplido con la 

tarea pero decides también contarle que sí recuerdas lo hablado la última 

clase. Pasas al frente y expones lo que recuerdas. Utilizas tizas o 

marcadores y expones la clase de la mejor manera posible. 

2. Te quedas callado y no respondes. Solo bajas la cabeza y te entristeces. 

3. Respondes que no has hecho los deberes y que consideras injusto que tú 

tengas que hacerlos. Te opones siempre a la idea de hacer los deberes” 
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