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Lección 2: Bug con sentimientos de 
Vergüenza y Resentimiento. 

Objetivo: Los niños identificaran el sentimiento de ser excluidos y 

tímidos y describirán situaciones que crean esos sentimientos. 

Personaje principal: Ser Valiente. 

Aptitud SEL: Auto control. 

Vocabulario: Exclusión y Vergüenza. 

Materiales: Bug con el sentimiento de excluido y el sentimiento tímido 

metidos en su bolsita. 

1. Repase la historia anterior. Pregúntele a los niños lo que 

recuerdan sobre Bug. 

2. Saque uno de los sentimientos de Bug. Si el niño saca el 

sentimiento de exclusión de la bolsita de Bug: 

a. Diga, “Bug se resiente cuando ha estado callado y sus amigos 

piensan que él no quiere jugar. Levante la mano si alguna vez 

has estado resentido. Todos muéstrenme como se ve su 

rostro cuando están resentidos. Muéstrenme como su 

cuerpo debería verse.” 

b. Pregunte, ¿Quién podría compartirnos una historia con Bug 

cuando han estado resentidos? 

c. Comience de la siguiente manera, “Me resiento cuando…” 

Deje que el niño sostenga a Bug cuando comparte la 

historia. 

3. Llame a un estudiante por el nombre. Si el niño saca el 

sentimiento de Timidez de la bolsita de Bug: 
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a. Diga, pongan sus manos en las rodillas si alguna vez se han sentido 

avergonzado. Bug se siente avergonzado cuando conoce nuevas 

personas.  

• Miren como mi rostro y cuerpo se ven cuando me 

siento avergonzado. “Sostenga a Bug y diga, “Bug no 

me mira cuando él se siente avergonzado”. Agache la 

cabeza de Bug. “Bug tiene que practicar hacer contacto 

visual cuando se siente avergonzado”. 

b. Diga, “Muéstrenos con su rostro y cuerpo como se vería cuando 

se siente avergonzado. Mira a todos tus amigos”. 

c. Pregunte, ¿Quién podría contarnos una historia con Bug cuando 

se han sentido avergonzados? Que el niño comience con la 

siguiente frase, “Me siento avergonzado cuando…” Permita que el 

niño sostenga a Bug mientras comparte la historia. Recuerde 

animar a cada niño a mirar a Bug a los ojos. 

Vea la semana 17, lección 2 y 3 (página 186) para mayor soporte y 

ayudar a los niños a no excluirse. 
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Lección 3: Bug puede intentar cosas nuevas. 
Objetivo: Los niños se auto-aconsejaran positivamente para intentar 

cosas nuevas y manejar mejor la vergüenza. 

Personaje principal: Valiente. 

Aptitud SEL: Autocontrol. 

Vocabulario: Difícil, temeroso, valiente, pequeño, cerebro, auto-

consejos positivos. 

Materiales: Bug con los sentimientos Valiente y Miedoso metidos en su 

bolsita y las alas metidas en las bolsitas de atrás. 

1. Llame a un estudiante por el nombre. Haga que el niño saque el 

sentimiento de miedo de la bolsita de Bug. Diga, “Bug tenía el 

sueño de volar, pero él tenía miedo a intentar nuevas 

experiencias.” ¿Está bien tener miedo? Reafírmele a los niños que 

definitivamente está bien sentir miedo. Dígales, “Por supuesto 

que no nos gusta tener miedo, pero podemos usar herramientas 

para ayudarnos cuando nos sentimos con miedo.” 

2. Saque uno de los sentimientos de Bug. Haga que el niño saque el 

sentimiento de valentía de la bolsita de Bug. 

3. Explique que la valentía no es un sentimiento de súper héroes. 

Uno no puede ser valiente a menos que tenga otros sentimientos 

como el miedo. Enséñele a los niños como poner nuestro 

sentimiento de valentía frente al sentimiento del miedo 

(literalmente ponga el sentimiento morado de valentía enfrente al 

sentimiento naranja del miedo.) Reafírmele a los estudiantes que 

cuando ponemos el sentimiento de valentía frente al sentimiento 

de miedo, aun sentiremos miedo, pero nuestro miedo será más 

pequeño por lo que podríamos intentar nuevas experiencias.  


