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Muy chistoso. Y
¿a qué hora me río yo?

Cómo manejar los sentimientos
El manejo de los sentimientos es una función esencial del crecimiento. Para manejar y entender 
los sentimientos —sean buenos o malos—, los niños tienen que poder reconocerlos y dialogar 
sobre lo que sienten. Cuando los padres y otros cuidadores invitan a los niños a expresarse y a 
hablar de sus experiencias, emociones y pensamientos, les ayudan a ganar más conciencia de sí 
mismos y a adquirir destrezas sociales.

El cómic interactivo de ARTHUR “Muy chistoso. Y ¿a qué hora me río yo?” se diseñó 
específicamente para ayudarles a los niños a adquirir las importantes destrezas sociales 
de empatía, perdón y comunicación. Valiéndose del humor y de situaciones cotidianas, los 
personajes de ARTHUR demuestran estas destrezas mientras aprenden a respetar y entender a 
los demás, a resolver problemas, a tomar decisiones sensatas, a comunicarse unos con otros y a 
disfrutar con las amistades.

En esta breve guía se ofrecen sugerencias para compartir el cómic juntos. Al hablar sobre 
los desafíos que enfrentan los personajes de ARTHUR, se les ofrece a los niños una manera 
descomplicada de pensar sobre problemas parecidos que ellos mismos han vivido y se les 
facilita el uso de palabras para manifestar sus sentimientos. La modalidad interactiva del cómic 
estimula las preguntas y respuestas de los niños, y le dan a usted una oportunidad de reflexionar 
con ellos acerca de lo que acontece en el cuento. 

¿Qué es un cómic interactivo?
El formato de “Muy chistoso. Y ¿a qué hora me río yo?” es el mismo de un cómic tradicional pero 
cuenta con características especiales que lo hacen interactivo:

•	El	cuento	se	lee	en	voz	alta	para	que	los	niños	no	tengan	que	ser	lectores	expertos	a	fin	de	
disfrutarlo.

•	Una	vez	que	la	flecha	deje	de	pulsar,	se	le	hace	clic	para	pasar	a	la	siguiente	pantalla	(a	los	
niños les encanta hacer eso).

•	Dentro	de	ciertos	marcos,	se	hace	clic	en	cada	personaje	para	escuchar	lo	que	están	
pensando y sintiendo.

•	Hay	puntos	precisos	en	el	cuento	que	son	pausas.	Son	oportunidades	para	hacerles	
preguntas a los niños sobre sus pensamientos y reacciones a los personajes, y lo que 
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motiva y hace actuar a los personajes. También se les pide que 
hagan predicciones de lo que posiblemente sea el siguiente 
paso.

•		Se	dispone	de	diferentes	desenlaces	(o	sea	el	final	del	cuento).	
El cuento cambiará según la opción que seleccione el niño. 
(Pueden	cambiar	el	desenlace	cuantas	veces	quieran).

¿Qué es empatía?
Empatía es una destreza que los niños pueden adquirir. Implica entender los sentimientos 
propios y los de los demás también. Para demostrar empatía, los niños ven las cosas desde el 
punto	de	vista	de	otras	personas.	(A	esto	a	menudo	se	le	dice	“otra	perspectiva”).	La	empatía	
les ayuda a los niños a reconocer lo que otras personas piensan y sienten. Es entonces 
más fácil tratar a los demás con cariño y compasión. Y cuando la empatía forma parte del 
repertorio de sentimientos, uno está menos predispuesto a participar en acosos y es más 
probable que uno se resista a comportamientos de acoso.

(Nota:	Empatía	y	compasión	no	son	la	misma	cosa,	aunque	muchos	usan	estas	palabras	de	
manera intercambiable. La compasión se parece a la empatía en el sentido de que uno puede 
preocuparse por una persona a quien le está yendo mal, pero no se extiende a poder uno 
sentirse como esa persona, vivir en carne propia la perspectiva ajena).

Cómo entender el perdón
Poder decir “Perdóname” o “Lo siento” a otra persona a quien le hemos herido sus 
sentimientos, y decirlo de corazón y con sinceridad, es elemento fundamental para forjar 
buenas relaciones. Y poder perdonar a alguien es igual de importante. Al perdonar a alguien, 
uno puede dejar de sentirse enojado o sentido, y puede dar el siguiente paso. Esta puede ser 
una destreza difícil de aprender, pero reconocer y entender del valor del perdón le puede 
ayudar al niño a resolver problemas y conflictos.

“Muy chistoso. Y ¿a que hora me río yo?” 
En	el	cuento	(que	se	basa	en	un	episodio	de	ARTHUR),	Arthur	se	burla	de	su	amiga	Sue	Ellen	
y	del	suéter	que	lleva	puesto.	Al	principio,	a	Sue	Ellen	no	le	molestan	las	burlas,	pero	Arthur	
insiste y persiste. Incluso el maestro de Arthur, Mister Ratburn, le habla. Arthur parece no 
entender	que	su	forma	de	actuar	puede	herir.	Sus	otros	amigos	(Francine,	Buster	y	Muffy)	le	
sugieren	a	Arthur	que	debe	disculparse	pero,	¿podrá	Sue	Ellen	perdonarlo?
El cuento explora lo que significa tener empatía, cómo pedir perdón y cómo perdonar, y la 
importancia	de	la	comunicación.	No	hay	respuestas	correctas	ni	erradas,	tan	solo	muchos	
temas para explorar con el niño.
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El diálogo
Estos son algunos consejos sobre cómo usar “Muy chistoso. Y ¿a qué hora me río yo?” con 
el	niño.	Separe	suficiente	tiempo	para	repasar	el	cuento,	hacer	clic	en	todos	los	botones	y	
flechas, y explorar los diferentes desenlaces. Trate de no sugerirle al niño que dé la respuesta 
“correcta”, pero en cambio permítale hablar y comentar todos sus pensamientos e ideas. 

★ Repasen el cuento más de una vez. Así el niño contará con una oportunidad de 
conocer a los personajes y entender las situaciones. Explique el vocabulario nuevo que 
el	niño	quizás	no	entienda	(ver	a	continuación).	

★ Pregúntele al niño acerca del cuento. Use preguntas como las siguiente para 
confirmar que lo ha entendido todo: 

• ¿Qué pasó en el cuento? 

•	(Si la pregunta es demasiado difícil para contestar, desglósela en trozos 
más pequeños. ¿Qué hizo Arthur para que Sue Ellen quedara tan molesta? 
¿Cómo se sintió Sue Ellen cuando Arthur no dejó de burlarse de ella? Al 
principio, ¿qué opinó Buster de los chistes de Arthur? Y ¿luego qué pasó? (y así 
sucesivamente)

•	¿Te	gustó	el	cuento?	¿Por	qué	o	por	qué	no?

★ Ayúdele al niño a hablar sobre el cuento nombrando y definiendo los 
sentimientos	de	los	personajes.	(Anime	a	los	niños	mayores	a	hacerlo	por	su	propia	
cuenta). Al ponerles nombres a los sentimientos, los niños adquieren el vocabulario 
que les permitirá expresarse mejor y a su vez, manejar sus emociones. He aquí algunas 
sugerencia de maneras de comenzar:

•	Cuando Arthur insistía en hacer bromas sobre Sue Ellen, estaba burlándose de ella.

•	Arthur	siguió	burlándose	de	Sue	Ellen,	incluso	después	de	que	ella	le	pidió	que	
dejara de hacerlo. Cuando alguien sigue hiriendo tus sentimientos o tu cuerpo, eso 
se llama acoso.

•	¿Cuáles	son	algunas	de	las	palabras	que	describen	cómo	se	sentía	Sue	Ellen?	(Por	
ejemplo, enojada, herida, molesta, triste, enfadada). Muéstrame tu cara de estar 
(diga aquí una de esas emociones). ¡Muy bien!

•	Cuando	uno	le	dice	“Perdóname”	a	alguien,	como	lo	hace	Arthur	con	Sue	Ellen,	
¿qué	es	lo	que	está	haciendo?	¿Por	qué	Arthur	tiene	que	pedir	perdón	y	disculparse	
más de una vez?

•	Cuando	uno	perdona	a	alguien,	uno	puede	dejar	atrás	sus	sentimientos	heridos	y	
seguir hacia adelante.

★ Anime al niño a conectarse con	sus	experiencias	personales.	Déle	tiempo	
suficiente al niño para que explique lo que pasó y tenga usted paciencia al oírlo 
recordar	y	contar	los	eventos	del	día	y	nombrar	a	las	personas	que	participaron.	(A	
menudo, si usted repite lo que el niño ha dicho le ayuda a mantenerse enfocado y 
dirigido. También refuerza la noción de que usted está escuchándolo). Por ejemplo, 
usted podría preguntar:

•	¿Recuerdas alguna vez que te pasó algo parecido? Cuenta qué pasó. ¿Cómo te hizo 
sentir eso?
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•	¿Qué	personaje	en	este	cuento	de	ARTHUR	se	parece	más	a	ti?	¿Por	qué?

•	¿Crees	que	actuarías	tú	de	la	misma	manera	como	actuó	el	personaje?	¿Por	qué	o	
por qué no?

★ Amplíe los temas tratados. Dependiendo	del	niño,	quizás	usted	quiera	
concentrarse en un aspecto concreto del cuento. 

•	¿Alguna	vez	has	podido	ver	algo	desde	el	punto	de	vista	de	otra	persona?	¿Has	
podido hacer de cuenta que eres esa otra persona? Cuenta qué pasó.

•	Todos	cometemos	errores	y	a	veces	herimos	los	sentimientos	de	otra	persona.	
¿Qué puedes hacer para dejarle saber a un amigo que sientes mucho lo que hiciste 
o dijiste? ¿Cómo se siente cuando alguien te pide perdón a ti? ¿Cómo te sientes 
cuando le das disculpas a una persona?

★ Hablen de los distintos desenlaces cuando	lleguen	al	final	del	cuento.	(Para	
regresar a escoger un desenlace diferente, hagan clic en “Menú” y luego en “Escoger un 
desenlace”.) Indiquen que final les gustó más y expliquen por qué.

★ Hable usted sobre sus propias experiencias de su niñez que tengan que ver con 
burlas,	molestias,	acoso,	disculpas	y	el	acto	de	perdonar.	Cuente	qué	pasó.	(Cuídese	de	
no dejar que sus propios recuerdos dominen el diálogo).

★ Lean libros de temas afines (ver	a	continuación).	Los	libros	son	un	vehículo	ideal	
para comenzar un diálogo o para continuarlo, para aprender vocabulario nuevo, y para 
entender relaciones y conceptos.

★ Vuelvan a hablar sobre los temas del cuento según convenga. Pueden referirse 
al cuento cuando surja una situación que lo amerite o simplemente hablar con el niño 
sobre conceptos o pensamientos nuevos que se le ocurran al respecto.

Pruebe esto.
Para seguir explorando las destrezas de empatía, perdón y comunicaciones, estas son otras 
actividades que puede realizar con el niño.

Actuaciones

Repitan el cuento “Muy chistoso. Y ¿a qué hora me río yo?” representándolo como obra de 
teatro.	(quizás	quiera	invitar	a	hermanos	mayores	o	a	otros	cuidadores	para	que	desempeñen	
los	diversos	papeles).	Si	el	niño	sabe	leer,	use	el	guión	breve.	Si	no,	recuerden	lo	que	aconteció	
en el cuento y anime al niño a representar el papel de alguno de los personajes, usando todo 
el diálogo y las acciones que recuerden. Una vez que terminen la obra, felicítense mutuamente 
por ser tan buenos actores. Hagan una venia y reciban los aplausos del público imaginario.

Caminar en los zapatos de otro

Recojan	calzado	de	miembros	de	la	familia	y	hagan	una	fila	de	varios	pares.	(De	ser	posible,	
incluyan zapatos de la familia más amplia, como de los abuelos). Escojan una situación que la 
familia	haya	vivido	en	fechas	recientes	(como	cenar	juntos,	ver	televisión	juntos,	prepararse	
para salir para la escuela). Túrnense poniéndose los zapatos de otro y repitan la actuación de 
la experiencia desde la perspectiva de esa persona.

http://pbskids.org/arthur/health/pdf/arthur_resilience_roleplay_sp.pdf
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Escoger y charlar

Descarguen	e	impriman	las	tarjetas	“Escoger	y	charlar”.	Recórtenlas	para	formar	tarjetas	
individuales y colóquenlas boca abajo en una canastilla o caja. Uno por uno escogen una tarjeta 
y	contestan	la	pregunta.	(Tendrá	que	leerles	las	preguntas	a	los	niños	más	pequeños).	Luego,	
hablen sobre cuál pregunta y cuál respuesta les gustó más o les pareció más interesante.

Creador de cómics

Creen un cómic personal de Arthur usando este juego en internet. Pueden volver a contar el 
cuento “Muy chistoso. Y ¿a qué hora me río yo?” o pueden imaginarse otro relato. Mientras usted 
y el niño cuentan el cuento, hablen sobre los personajes, sobre lo que dicen y hacen, y sobre 
cómo	se	sienten.	Si	es	posible,	vuelva	a	hacer	la	conexión	con	las	vivencias	propias	del	niño.

Dibuje sus sentimientos

Esta actividad es una invitación perfecta para que los niños se expresen. Puede modificar las 
preguntas según les convenga.

Ta-te-tí de los sentimientos

Descarguen	e	impriman	el	tablero	de	este	juego.	Se	juega	señalando	a	un	sentimiento.	
(También	pueden	usar	fichar	tales	como	monedas	o	botones	para	“caer”	en	un	sentimiento).	
Luego le pide al niño que describa el sentimiento que escogió y hablen sobre una situación que 
lo hizo sentirse así.

Receta de la amistad

¿Cuáles son los ingredientes de una amistad exitosa? Ayúdele al niño a rellenar la “Receta de la 
amistad”. Hablen sobre qué significa ser un buen amigo. ¿Cómo nos ayuda a forjar amistades y 
a mantenerlas? ¿Cómo nos ayuda a entender cómo se sienten los demás, cómo pedir perdón y 
cómo perdonar a otros? ¿Cómo puedes tú ser un buen amigo?

http://pbskids.org/arthur/health/pdf/arthur_resilience_choosechat_sp.pdf
http://pbskids.org/arthur/games/comiccreator/index.html
http://pbskids.org/arthur/health/resilience/draw-your-feelings.html
http://pbskids.org/arthur/health/resilience/tic-tac.html
http://pbskids.org/arthur/health/pdf/arthur_resilience_friendship_sp.pdf
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Vocabulario
amigo por correo	 amigo	que	vive	en	otro	sitio	(por	lo	general	muy	lejos)	con	 
 quien uno intercambia cartas o mensajes electrónicos

Capri di Vapida	 famosa	modelo	de	modas	(en	el	show	de	ARTHUR)

disculpa pedirle a alguien perdón por algo que uno hizo o dijo

exageración responder o reaccionar ante algo de manera excesiva

genuino real

gratitud sentimiento de agradecimiento

hipersensible muy sensible; sentir los sentimientos heridos muy fácilmente

ley del hielo	 tratamiento	del	silencio.	No	hablar	con	alguien	porque	uno	 
 está enfadado con esa persona

Tenzin	 nombre	de	la	amiga	de	Sue	Ellen,	del	Tibet	

tibetano	 natural	del	Tibet,	región	de	Asia	(gentilicio)

très chic expresión francesa que significa elegancia o que tiene glamur 

yak animal grande de pelo largo que vive en el Tibet

Libros recomendados
Alfie	Gives	a	Hand	de	Shirley	Hughes
Bear Feels Sick de Karma Wilson
Bully	de	Laura	Vaccaro	Seeger
Crow Boy de Taro Yashima
Each Kindness de Jacqueline Woodson
Feelings de Aliki
The	Hundred	Dresses de Eleanor Estes
The	Invisible	Boy	de	Trudy	Ludwig
Jamaica	Tag-Along de Juanita Havill
Matthew	and	Tilly de Rebecca C. Jones
Mrs.	Katz	and	Tush de Patricia Polacco
Stick and Stone	de	Beth	Ferry
The	Way	I	Feel de Janan Cain
A	Weekend	with	Wendell	de Kevin Henkes
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