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Yo puedo Ser Un Super Amigo 
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A mi me gusta hablar y 
jugar con mis amigos en la 

escuela.  
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Mis amigos se molestan o se 
enojan cuando Yo golpeo, 
pateo, o uso palabras 
desagradables, o les quito los 
juguetes.  

A veces, Yo quiero jugar con 
lo que mis amigos están 
jugando. 

Cuando Yo juego, Yo a veces quiero quitarles los 
juguetes a otros, usar palabras desagradables, o 
golpear y patear. 
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Si yo quiero participar en el juego, Yo 
necesito unirme amablemente o preguntar si 
puedo jugar con los juguetes de mis amigos.  

Yo puedo dicir, “Puedo jugar con ese 
juguete?” o “Puedo jugar contigo?”. 

Puedo jugar contigo? 
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Los Super Amigos usan: 
 Usan Buena conversación, 

Escuchan con sus oídos, & 

Miran con sus ojos,  

Manos y pies suaves,  

Toman turnos con los juguetes.  

Primero Yo paro, luego Yo pienso acerca de lo que un 
Super Amigo haría.  
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Yo puede tratar de ser un SUPER 
AMIGO.  
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Tomar turnos puede ser alegre!  
Mis amigos y Yo podemos jugar con juguetes que nos gustan. 

Mi amigo puede tomar turno, entonces Yo puedo tomar 
turno. 

Si Yo quiero jugar con los 
juguetes de mis amigos, Yo 
puedo decir: “Puedo Yo 
jugar con ese juguete?”.  

“Puedo Yo jugar  
con ese juguete?”  
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Después de preguntarle a mi amigo por mi turno,  

a veces tendré que esperar por mi turno, 
pero tendré mi turno pronto. 

Puedo Yo jugar con  
ese juguete? 
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A mis amigos y a Mi nos gusta jugar juntos.  

A veces cuando mis amigos están jugando, Yo 
me enojo.  Yo podría querer jugar con los 
juguetes a mi manera.   

Pero mis amigos pueden jugar con los juguetes a 
su manera y Yo a mi manera, lo importante es 
que podamos jugar bien juntos. 
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Mis amigos se ponen tristes cuando Yo les 
hablo desagradable, golpeo, pateo, o daño 
juguetes.   

Yo puedo en cambio seguir la corriente.  
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Yo puedo seguir la corriente.  

Yo puedo parar, tomar 2 respiros profundos, y decir  
A mi mismo(a): “Yo puedo seguir la corriente.’’ 

Yo puedo seguir la corriente.  
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Si Yo me siento de esta manera, Yo necesito 
PARAR, PENSAR, y HACER 

Yo a veces tengo dificultad y me siento 
frustrado(a) o enojado(a),   

A Mi me gusta ir a la escuela y jugar con mis 
amigos y maestro(a)s.  A Mi también me gusta 

jugar con mis amigos en casa pero 
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Yo puedo recordar  que un Super Amigo puede parar,  

tomar 2 suspiros profundos, y decir:  “Yo 
puedo ir con la corriente.”  

Yo puedo ir con la  
corriente. 

Si todavía tengo dificultad, Yo puede solicitar 
ayuda a un adulto.  Yo puedo buscar a un adulto 
y decir:  “Puede ayudarme por favor?”  
 Puede ayudarme 

 por favor?” 

Puede ayudarme 
 por favor?” 
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Los Super Amigos usan: 
 
 
 

Usan Buena conversación, 
 

Escuchan con sus oídos, & 

Miran con sus ojos, 

Manos y pies suaves,  
 

Toman turnos con los juguetes  

puedo seguir la corriente. 
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Todos están contentos 

cuando Yo soy un SUPER AMIGO!  



  

Yo puedo unirme a mis amigos y jugar muy bien. ________ 

Yo puedo tomar turnos muy bien.    ________ 

Yo puedo seguir la corriente.   ________ 

Yo puedo parar, pensar, y hacer.                        ________ 
Fecha:  ___________ 

YO PUEDO SER UN SUPER AMIGO 
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