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Lo que nos gusta  
y nos disgusta

Juego 151

Por qué es importante
Cuando no nos gusta algo o alguien, las palabras sirven para reemplazar la agresión 
física. Cuando usted da ejemplo, expresando lo que a su niño le gusta o le disgusta, 
él aprenderá que los sentimientos tienen nombres y se puede hablar de ellos. 
Poder expresar sus sentimientos es importante a medida que su niño desarrolla un 
sentido positivo de sí mismo y construye relaciones con los demás.

Qué hacer
• Hable con su niño acerca de alguna situación, como ir al médico. A mi me gusta ir al médico. En la 

sala de espera hay revistas interesantes y el médico nos ayuda a sentirnos mejor. ¿A ti por qué te 
gusta ir al médico?

• Déle tiempo a su niño para pensar y cuando él responda, acepte su opinión.

• Amplíe la conversación diciendo qué le disgusta de ir al médico. No me gusta ir al médico porque a 
veces debemos esperar. ¿A ti qué te disgusta de ir al médico?

• Acepte lo diga su niño y hágale un comentario positivo. ¡Así que eso es lo que no te gusta!

• Asegúrese de lograr que su niño se sienta cómodo con sus respuestas. Tratar de cambiar sus 
sentimientos o hacerlo sentir culpable por ellos, lo desanimarán a expresarlos nuevamente.

• Evite corregirlo durante esta actividad. Escúchelo y ayúdelo a expresar con palabras lo que siente.

Otra idea
Para desarrollar esta actividad sirven muchos temas, por ejemplo, jugando distintos juegos, 
realizando los  quehaceres del hogar, siendo un hermano mayor, siendo una hermana menor, etc. 
Durante la conversación, préstele toda su atención al niño.

Para conocerse el uno al otro mejor, exprese lo que le gusta y aquello que le 
disgusta, y anime a su niño a hacer lo mismo. 

Su niño aprenderá que la gente tiene diversas opiniones y que las suyas también 
serán respetadas y valoradas.


