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Maggie es una conejita muy alegre que también viene al colegio: es creativa, le

gusta saltar y correr, comer zanahoria, aprender inglés y jugar con sus amigas.

Al igual que tú, estuvo mucho tiempo en su casa cuidándose del coronavirus, y

lo que más extrañaba era compartir y jugar con sus compañeras al aire libre…

aunque a veces también tiene problemas.



Hoy es un nuevo día y Maggie está con todas las ganas de disfrutar en el

colegio. Se levantó temprano, ordenó su cama y tomó un rico desayuno que le

prepararon en su casa … se va feliz a aprender y a jugar. 



Cuando llega la hora del recreo ella corre veloz para llegar al

patio y buscar a sus amigas para compartir un nuevo juego,

pero hay un problema: sus amigas ya están jugando. 



Maggie intenta incluirse en el juego que inventó su amiga la culebra, pero le es

difícil jugar al detective de hormigas y arrastrarse por el suelo como ella lo hace

porque le duele su pelaje y se le pone rojito. “Paren, paren !!!” – grita Maggie, “este

juego no es divertido, yo inventé uno mejor”, pero su amiga culebra no quiere parar

porque está entretenida: “NO Maggie, nosotras estamos divertidas”. 



Maggie se pone triste porque tenía mucha ilusión de jugar al circuito de saltos que

había creado. A pesar de su penita, sigue en el patio buscando a otras amigas para

divertirse. Encuentra a su amiga puercoespín, quien la invita a jugar a la pinta, Maggie

se pone muy contenta y de inmediato comienza a saltar de la emoción… da saltos tan

grandes y fuertes que sin querer le pega con sus orejas a la mariposa que también

estaba jugando, quien le dice: “Maggie que brusca… NO puedes jugar si eres así” –

Maggie estaba confundida, ella no sentía ser brusca y sólo estaba muy feliz por jugar.



Aunque se sintió un poco incómoda siguió jugando porque lo encontraba

entretenido, hasta que su amiga puercoespín la pintó: “Aaaaiiiii!!!!!!” – grito

Maggie- me dolió!!!, me tocaste muy fuerte y me pinchaste. Maggie se siente un

poco enojada porque no pudo jugar al circuito que inventó, y un poco triste porque

en los juegos de sus amigas termina adolorida y le dicen mucho que NO. 



¿Te has sentido triste cuando tus amigas

no quieren jugar a lo que te gustaría? 

¿Qué consejo le darías a Maggie para

que se le quite la pena?



Este no ha sido un día tan bueno como ella pensaba, ya terminó el recreo y no

logró jugar a lo que ella había planeado, y en los juegos con sus amigas sintió

que no la trataron muy bien. Cuando vuelve a su sala, Miss Bear la nota

callada y le pregunta qué le pasa y Maggie comienza a llorar. 



Miss Bear la lleva a un lugar tranquilo, se sientan y le dice que tome aire de manera

profunda y lo bote lentamente todas las veces que sea necesario hasta sentir calma,

y luego van a poder conversar. Maggie recuerda que en su casa, cuando se siente

triste, la abrazan y se calma, pero esto también la está ayudando a sentirse mejor. 



¿Qué otras cosas, que no

sean un abrazo, te

ayudan cuando te sientes

triste y te sirven para

recuperar la calma?



Luego de hablar con Maggie, Miss Bear aprovecha la oportunidad de conversar con

todas las niñas. En el curso de Maggie hay muchos animales diferentes, y cada uno

tiene sus propias características que los hacen especiales. Miss Bear le pide a cada

una que diga cuál es su talento y así comienzan a decir miles de características: el

topo dijo que era el mejor haciendo excavaciones, la culebra era la mejor

arrastrándose rápido sin que la vieran, la mariposa era la mejor cuidando las flores… y

así… todos los animales de la sala de Maggie fueron diciendo sus características.



Hasta que fue el turno de ella: Maggie dijo: “soy la mejor corriendo y saltando, y

puedo llegar muy rápido de un lugar a otro”. Luego de esto Miss Bear les dijo que para

el próximo recreo cada una va a usar esta característica especial e inventaron un

juego en el que todas puedan participar.



Fue así como lograron organizarse, respetarse, escucharse y disfrutar jugando todas

juntas en el recreo, ya que conocían el talento de cada una y lo que aportaba al grupo.

Maggie se dio cuenta que a veces ocurren malos entendidos entre las amigas y que es

difícil llegar a acuerdos y escucharse si están enojadas y tristes, siendo mejor esperar

estar calmadas para poder conversar, compartir cómo nos sentimos, pedir perdón si

cometemos un error, y pedir ayuda a un adulto si es necesario para resolver mi

dificultad.



¿Cómo resuelves los malos entendidos

con tus compañeras? 

 

¿Qué consejos te da tu familia para

resolver estas situaciones? 

 

¿Qué otras ideas se te ocurren para

resolver problemas en los juegos?

 

¿Qué otro mensaje te deja a ti esta

historia?

 



Pronto nos volveremos a

encontrar con Maggie!!

 




