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COLEGIO ASENSIO 
GRANADOS 
Más emociones para controlar... 

1 abril 2021 

EL RENCOR Y EL PERDÓN 
Bienvenid@s a nuestro noveno 

número de la revista. Como 

siempre seguimos publicando en 

nuestra web la revista de 

emociones del colegio. Aquí 

tenéis el enlace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos en nuestro cole 

intentando desarrollar o 

controlar más emociones para 

mejorar el mundo. El pasado mes 

hemos trabajado la emoción del 

RENCOR. Hemos visto qué 

significa, cómo podemos ser 

cambiar este sentimiento que va 

unido a la emoción positiva del 

PERDÓN, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.colegioasensiogranados.com 

http://www.colegioasensiogranados.com/
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  INFANTIL  
Clase de 3 años. 
 

EL PERDÓN EN INFANTIL 3 AÑOS
Los niños/as de tres años aún se 
encuentran en una etapa 
egocéntrica y les resulta difícil 
distinguir entre lo que está bien y 
mal. En la etapa de infantil hemos 
trabajado la emoción del 
PERDÓN, ya que es la emoción 
positiva para no sentir RENCOR. 
Es preciso que comprendan por 
qué es importante pedir perdón y 
saber perdonar. 

Comenzamos explicando el 
significado de la palabra perdón. 
“Decimos perdón cuando 
hacemos algo que hace daño o 
molesta a otra persona. 

Luego hemos visto en la pizarra 
digital una serie de imágenes de 
diferentes situaciones y las 
hemos estado analizando y 
comentando lo que representaba 
cada una de ellas.  

Una vez analizadas hemos 
tratado de empatizar con la 
persona a la que se le estaba 
haciendo daño o molestando, 
llegando a la conclusión de que la 
persona que había ofendido 
debía de disculparse y pedir 
perdón, hacer las paces. 
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Después hemos escrito en la 
pizarra la nueva palabra mágica 
“PERDÓN”. 

 
Y para finalizar los niños/as han 
coloreado el pictograma del 
“perdón” y han repasado la 
palabra. 
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  INFANTIL  
Clase de 4 años. 
 

EL PERDÓN EN INFANTIL 4 AÑOS 
El primero en pedir disculpas, es 

el más valiente, 

El primero en perdonar, es el 
más fuerte. 

El primero en olvidar, es el más 
feliz. 

¡Sabias palabras!, pero qué difícil 
explicarlas en Infantil. Es fácil 
decir “perdón” después de 
cometer una falta, pero igual de 
fácil es volver a cometerla. Para 
trabajar esta emoción hemos 
partido de las propias 
experiencias del alumnado, 
aprovechando una situación de 
conflicto: 

• Me ha empujado. 
• Me he caído y se ha reído 

de mi. 
• Me ha quitado mi lápiz… 

Se han llevado estas situaciones a 
la asamblea diaria y cada uno/a 
ha expresado lo que podíamos 
hacer en esos casos. Se trata de 
comprender que al pedir perdón 
hay que sentir que hay que 
rectificar y al perdonar hay que 
olvidar. Esto último es fácil en los 
niños y niñas, ellos no guardan 
rencor, realmente tienen la 

capacidad de perdonar, sin poner 
nombre a esta acción. 

También hemos visto unos 
cuentos que tratan el tema 
adaptado a infantil “el ratón que 
no sabía perdonar” y “la 
importancia de perdonar”. 
Después del visionado de los 
cuentos, los niños y niñas los han 
explicado a su manera, pero para 
que no se queden en lo 
superficial hay que hacer 
preguntas y dirigir las respuestas. 
Al final se pretende que 
comprendan que hay que 
perdonar y olvidar para seguir 
adelante y poder ser feliz. 

Para concluir el trabajo, los niños 
y niñas han coloreado una 
imagen de dos niños 
perdonándose, ellos/as han dado 
su versión del dibujo. 
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  INFANTIL  
Clase de 5 años. 
 

EL PERDÓN EN INFANTIL 5 AÑOS 
Entre los niños y niñas de 5 años es 
habitual que aprendan a decir 
perdón como una respuesta 
automática, pero sin comprender su 
significado y su sentido. En muchas 
ocasiones los niños y niñas piden 
perdón para evitar un castigo o 
consecuencia negativa. Por ello, es 
fundamental que comprendan por 
qué pedimos perdón y que vean lo 
que algunos actos que realizan 
pueden hacer daño a los demás.  
En clase hemos visto que la palabra 
perdón está dentro de nuestras 
palabras mágicas y en la pizarra 
digital han observado una serie de 

imágenes en las que aparecían 
diferentes escenas de niños y niñas 
haciendo algo mal a otros niños y 
niñas. A través de estas imágenes 
nos han dicho quién tendría que 
pedir perdón en cada caso y por 
qué.  
Después de ver todas las imágenes 
hemos puesto diferentes ejemplos 
de momentos que ocurren en clase 
y en el patio en los que tendrían que 
pedir perdón por haber hecho algo 
que le moleste a otro niño o niña o 
porque le hayan hecho daño a 
algún compañero o compañera.  
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Finalmente, hemos visto cómo la 
palabra perdón hace que las 
personas a las que se lo pedimos 
se sientan bien y han coloreado un 
dibujo en el que aparecen dos niños 
abrazándose después 
de pedirse perdón y están felices. 
También han mencionado qué 
letras tiene la palabra perdón y la 
han escrito junto con el dibujo.  
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  PRIMARIA 
Clase de 1º de Primaria 
 

EL RENCOR EN 1º DE PRIMARIA
En la clase de primero se ha 
trabajado el “RENCOR” a través 
de las siguientes actividades:  

1. Se ha hecho una lluvia de 
ideas para descubrir qué 
significa sentir RENCOR. 

2. Se ha leído y explicado el 
significado de la palabra 
“rencor” y los alumnos han 
explicado las distintas 
situaciones en las que ellos 
han sentido rencor.  

3. Hemos realizado ejercicios de 
relajación y de respiración en 
clase, siguiendo la técnica del 
globo en la tripa para 
controlar el rencor, la ira y 
saber volver a la calma y a 
sentirnos felices y tranquilos.  

4. Hemos escuchado y cantado 
canciones para reforzar el 
saber volver a la calma y dejar 
de sentir rencor. Estas 
canciones nos han ayudado a 
identificar cada emoción y 
qué sentimos con ellas 
(“Emoticantos”, “Cuando me 
enfado”, etc.) 

 
 

5. Los alumnos han coloreado 
dos emoticonos: uno rabioso 
y otro feliz. Después los 
hemos pegado juntos con un 
palito para poder girarlos y 
ver cómo podemos pasar 
rápidamente de la rabia, del 
rencor, a la tranquilidad y a la 
felicidad, siguiendo las 
técnicas de relajación que 
hemos practicado. 

6. Los alumnos han escrito una 
carta a su yo rabioso, a su yo 
rencoroso y enfadado con el 
objetivo de calmarlo y 
animarlo para que vuelva a 
sentirse feliz y bajo control. 

7. Visionado de un cuento 
donde la protagonista se 
siente enfadada y con rencor 
por diferentes situaciones y 
cómo consigue controlar esa 
emoción.  

8. Por último, hemos practicado 
cómo saber disculparse con 
sus compañeros después de 
tener un conflicto con ellos. 
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  PRIMARIA 
Clase de 2º de Primaria 
 

EL RENCOR EN 2º DE PRIMARIA
En la clase de 2º de Primaria se ha 
trabajado el RENCOR mediante las 
siguientes actividades: 

• En primer lugar, se ha lanzado la 
pregunta “¿Qué es el rencor?” El 
alumnado, ha expresado sus 
diferentes opiniones y puesto 
ejemplos para definir su 
significado, y se ha realizado una 
lluvia de ideas que hemos ido 
recogiendo en la pizarra para 
tener una visión general del 
concepto. Hemos puesto los 
conceptos que más se 
asemejaban a esta emoción. 
 

• Posteriormente, hemos 
buscado en la web su significado 
y algunos/as alumnos/as han 
puesto algunos ejemplos de 
situaciones que han vivido y en 
las que han sentido esa 
emoción, sobre todo situaciones 
en las que han sentido 
enfadados con alguien. 
 

• En tercer lugar, han coloreado 
un dibujo de un corazón con 
cara triste, detrás el mismo, han 
escrito todos/as algunas de esas 
situaciones en las que han 
sentido esa emoción. Uno por 
uno, han salido a leerlas al 
centro de la clase y entre 

todos/as hemos ayudado a que 
se expresen y digan lo que 
sienten y que la mejor manera 
de sentirse bien y no sentir esta 
emoción tan fea, es pidiendo 
perdón o en su caso, el saber 
perdonar a esas personas con 
las que alguna vez nos hemos 
sentido enfadados por algún 
motivo. 

 
• Por último, como actividad de 

culminación, hemos roto los 
corazones con cara triste, para 
deshacernos de ese 
enfado/rencor y hemos 
coloreado un corazón con cara 
sonriente que llevaba un 
mensaje claro: ¡Decidí 
perdonar! 
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  PRIMARIA 
Clase de 3º de Primaria 
 

EL RENCOR EN 3º DE PRIMARIA 

El rencor es, sin lugar a dudas, 
una emoción negativa. Se trata 
del sentimiento de gran 
resentimiento hacia alguien 
quien nos ha hecho algún tipo de 
ofensa o daño. Es decir, aparece 
cuando sentimos que alguien se 
ha portado mal con nosotros/as. 
Cada uno/a se toma las cosas a su 
manera. Donde unos oyen un 
comentario inocente, otros ven 
una terrible ofensa, generadora 
de mucho enfado. Nos sentimos 
heridos por cualquier cosa y, en 
vez de hablar las cosas o de 
gestionar eso que interpretamos 
como injusticia, sentimos un 
profundo odio a la persona quien 
nos ha causado tal desdicha. 
El rencor acumulado nos lleva a 
comportarnos de forma muy 
contraria a cómo somos.  
Hemos estado trabajando esta 
emoción en clase analizándola. 
Inicialmente muchos niños y 
niñas decían no tener rencor por 
nadie. Cierto es que a los 8 y 9 
años no se suele sentir ese 
sentimiento como en la edad 
adulta. Más bien sienten rabia 
por alguna cosa sucedida con 
algún compañero/a o familiar 

pero no les afecta demasiado 
como para dejar de hablarle y/o 
apartarlo/a de su vida. Aun así, 
dimos la oportunidad a cada 
uno/a para que explicara si siente 
rencor, por qué y qué piensa que 
debería hacer para solucionarlo. 
Todos y todas compartieron sus 
experiencias al igual que el tutor 
y maestras de la clase. 
Coincidimos en que es necesario 
dar una segunda oportunidad y 
que muchas veces nos 
enfadamos y tenemos rencor a 
alguien debido a un 
malentendido que se soluciona 
fácilmente hablándolo con la otra 
persona. 
El alumnado plasmó el problema 
y la solución en recortes de papel 
en forma de ladrillos con los que 
construimos un muro, 
simbolizando justamente lo que 
nos produce el rencor, creamos 
una pared difícil de romper. 
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  PRIMARIA 
Clase de 4º de Primaria 
 

EL RENCOR EN 4º DE PRIMARIA 
Durante este mes de marzo, hemos 
trabajado la emoción del rencor. 
Hemos comenzado buscando en el 
diccionario esta palabra, ya que su 
significado era desconocido para 
algunos alumnos/as y aprendimos 
que significa tener resentimiento 
hacia una persona a causa de una 
ofensa o un daño que hemos 
recibido. Para trabajar el rencor y 
acabar con este, hemos visto que 
es necesario poder perdonar para 
sentirnos bien y dejar atrás lo malo 
y aprender de cada situación. 

La primera actividad ha sido 
visualizar en la pizarra digital el 
cuento titulado “LOS TRES 
HERMANOS ZAPATEROS” de 
Carmen Berdasco. En este cuento 
trata la historia de tres hermanos 
(dos chicos y una chica) que 
trabajan juntos en un negocio 
familiar, una zapatería.  

 

 

 

 

Un día uno de los hermanos duda 
de la honradez del otro y cree que 
le ha robado, desde entonces el 
rencor se apodera de ellos, hasta el 
punto de separarse y montar un 
negocio similar justo enfrente de la 
zapatería del hermano. Pasado un 
tiempo, la hermana harta del rencor 
que invaden a sus hermanos les 
prepara una encerrona para que 
dejen a un lado el orgullo y se 
perdonen, y finalmente, lo consigue 
y de nuevo se une la familia. 
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La segunda actividad, es titulada 
“Convertimos las flechas en flores”. 
En ella, el alumnado ha 
reflexionado sobre una ofensa o 
daño que ha recibido de algún 
familiar, compañero o amigo, por la 
cuál, halla sentido esa sensación 
de resentimiento y malestar, y que 

no ha perdonado, o que a pesar de 
haberla perdonado aún le queda 
una espinita. Esa ofensa o daño lo 
han escrito en una flecha, y en el 
centro de la flor han escrito el 
nombre de la persona que les ha 
causado daño.  
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Finalmente, hemos montado 
nuestro mural, en forma de 
corazón, simbolizando que todas 
esas sensaciones de rencor y 
ofensas, las perdonamos y las 

convertimos en cariño y amor hacia 
nosotros mismos y hacia los 
demás, para así liberarnos y 
sentirnos felices sin buscar la 
venganza.
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  PRIMARIA 
Clase de 5º de Primaria 
 

EL RENCOR EN 5º DE PRIMARIA

En la clase de quinto hemos 
trabajado el RENCOR 
durante el mes de marzo a 
través de varias actividades. 
En primer lugar, hemos 
realizado una puesta en 
común sobre qué piensan los 
niños que es el rencor.  

Después, hemos buscado la 
definición en la RAE. Por 
último, han hablado de las 
diferentes situaciones que 
les provoca este 
sentimiento. 
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  PRIMARIA 
Clase de 6º A de Primaria 
 

EL RENCOR EN 6ºA DE PRIMARIA

En la clase de 6º A hemos 
realizado las siguientes 
actividades durante el mes de 
marzo trabajando EL 
RENCOR.  
 
Cada alumn@, ha editado su 
propio vídeo, relacionado con 
la emoción en cuestión.  
 
Posteriormente, los han 
subido a la plataforma 
classroom, a través del área 
de competencia digital y 
presentado en el aula. Luego, 
hemos establecido un 
pequeño coloquio, dónde 
cada niño/a, expone lo que 
siente, en función del vídeo 
presentado por su 
compañero/a.  
 
Aquí dejamos algunas fotos 
de nuestras actividades. 
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  PRIMARIA 
Clase de 6ºB de Primaria 
 

EL RENCOR EN 6ºB DE PRIMARIA 
En la clase de sexto B este 
mes hemos trabajado el 
rencor. En primer lugar, a 
través de una puesta en 
común hemos hablado de lo 
que significa el rencor y quién 
ha sido alguna vez 
rencoroso/a. 
 

A continuación, hemos salido 
de uno en uno explicando 
situaciones en las que hemos 
sentido rencor y cómo hemos 
actuado.  
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  HASTA PRONTO 
Bye-bye 
 

SE ACABÓ EL MES DEL RENCOR 

Y hasta aquí nuestra revista de 
este mes. Gracias por leernos.  
 
Este mes hemos intentado 
controlar EL RENCOR y 
desarrollar EL PERDÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mes que viene seguimos con 
nuevas emociones.  

Vamos a dar una pista para que la 
adivinéis. 
 
Sentimos esta emoción cuando 
vencemos un obstáculo o 
dificultad y también cuando 
mejoramos en alguna cualidad 
personal. 
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