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¿Sabes que significa la palabra envidia?

¿Qué te imaginas que es y cómo se siente?

¿Crees que tener o sentir envidia puede ayudarnos o sólo hace daño?

¿Tenía razón Liz para hablar mal de Verónica?

¿Qué crees que debería hacer Liz para tener amigos
y ser feliz?

¿Alguna vez te has sentido como ella? ¿Cuándo?

2. Responde las siguientes preguntas.



3. Elige palabras que se relacionan con envidia.

Alegría Risa Empatía Dolor

Tristeza Paz Amor Tranquilidad

Rencor Furia Enojo

4. Escribe tres experiencias en las que hayas vivido la envidia.

1.

2.

3.

Conoce El Juego de las Emociones
Una herramienta para el desarrollo de la

Inteligencia Emocional de nuestros niños.

www.duckandonkey.mx
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1. Lee la siguiente fábula.

Envidia
1. Lee lo siguiente y responde las preguntas que vienen abajo.

Liz se sentía muy sola así que casi siempre estaba triste y enojada, quería tener 
muchos amigos pero con frecuencia decía mentiras y hacía bromas para ser gra-
ciosa sin embargo sólo ella se divertía pues lastimaba a los demás, por eso ellos 
no le hablaban.
Un día llegó a la escuela Verónica una niña nueva, un poco tímida pero amable y 
risueña, los niños no tenía problema en ser sus amigos y a casi todos les caía bien, 
por eso Liz sintió mucho más enojo que antes y en ves de esforzarse por ser más 
honesta y amable sólo lloraba y se burlaba de Verónica, decía cosas feas y siem-
pre que podía señalaba los errores que Verónica tenía, quería demostrar que ella 
no era perfecta y quizás así los otros niños ya no quisieran ser sus amigos, aún así 
Liz seguía sola, triste y enojada.

¿Tenía razón Liz para sentirse así, explica por qué?

¿Cuáles eran las emociones que vivía Liz?

¿Estaba enojada Liz y por qué?


