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EL DÍA EN QUE EL SOL SE ENFADÓ - PROPUESTA DE ACTIVIDADES

1. Hacer una representación teatral sobre el cuento, elaborando los disfraces o 

pintando el decorado. Se reparten los diferentes personajes y se representa la 

obra.

2. Pedir a los alumnos que cuenten a los demás qué es lo que más les enfada y 

qué hacen cuando se enfadan. Que todos aprendan a identificar las diferentes 

expresiones de enfado, incluido el silencio.

3. Si ellos hubieran sido el Sol, ¿habrían hecho lo mismo? ¿Qué otras cosas podría 

haber hecho el Sol para demostrar lo enfadado que estaba? Es importante que 

los alumnos aporten varias opciones para comentar que ante una situación de 

enfado se pueden hacer cosas diferentes, unas adecuadas y otras no.

4. Escribir entre todos una carta al Sol, que cada uno le dé las gracias por algo, y 

después hacer un dibujo grande del Sol en papel continuo y pegar tarjetas de 

agradecimiento o dibujos, etc.

5. Cuando alguien se enfada con ellos, ¿cómo se sienten? Se puede hablar sobre la 

necesidad de expresar el  enfado sin que haga daño a nadie,  de una forma 

adecuada.

6. Vivenciar el concepto de enfado por medio del lenguaje verbal y no verbal, y a 

continuación comentar con ellos la importancia de aprender a calmarse. ¿Qué 

hacen para controlar  su enfado o para dejar de estar enfadados? Que cada 

alumno diga alguna estrategia que utiliza para entrar en calma.

7. Comentar  lo  que es el  agradecimiento.  ¿Por  qué cosas pueden dar  gracias? 

Hacer una ronda y que cada alumno diga alguna cosa por la que se siente 

agradecido. Durante uno o dos días, pedir a los alumnos que den las gracias a 

alguien de la clase cuando lo sientan, cuando les ayuden o les hagan un favor. 

8. Se puede  continuar  el  cuento,  por  ejemplo,  añadiendo  lo  que  podría  haber 

pasado si no le convencen al Sol para que vuelva a salir.

9. Pedir  a  los  alumnos  que  pregunten  a  sus  padres  y  abuelos  qué  cosas  les 

enfadan más y al día siguiente lo comenten en la clase. Se trata de ayudar a los 

alumnos a comprender que los adultos también se enfadan.
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10. ¿Se  pueden imaginar  qué  habría  ocurrido  si,  en  lugar  del  Sol,  se  hubiera 

enfadado  la  Luna?  Hacer  un  relato  entre  todo  el  grupo  con  este  nuevo 

argumento. Pintar las caras del Sol y de la Luna enfadados y contentos.
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