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Tiempo
30 minutos 

Resumen
Los participantes trabajan por su cuenta para decidir si la persona en el escenario presentado tomó  
una decisión buena o mala. Los participantes van a levantar la “carita sonriente verde” para indicar que fue una buena  
decisión o la “carita triste roja” para una mala decisión. Se incluyen los puntos a discutir dentro de cada diapositiva de 
Power Point para facilitar la discusión luego de cada escenario.

Materiales
• Crayones o marcadores rojos y verdes 

• Tijeras

• Una carita triste roja y una carita alegre verde por persona

Instrucciones
1. Descargue la presentación de PowerPoint llamada “Buena Opción o Mala Opción” y las plantillas de las caritas.
2. Imprima la cantidad de copias que necesite de las plantillas de las caritas. Corte las caritas individuales. Distribuya una 

carita feliz y una carita triste a cada participante. Dé instrucciones de que coloreen la carita feliz de verde y la carita 
triste de rojo.

3. Lea el escenario en cada diapositiva.
4. Si el participante cree que el escenario es cierto o que la persona tomó una buena decisión,   

debe levantar la carita feliz verde. Si el participante cree que el escenario es falso o que la persona tomó una mala 
decisión, debe levantar la carita triste roja.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que se discutan todos los escenarios.
6. Discuta cada respuesta correcta con el grupo entero (vea los puntos a discutir en cada diapositiva).

Limitaciones de Tecnología
Si la tecnología es limitada, pueden jugar utilizando ayudas visuales. Imprima cada diapositiva. Para cada escenario, 
camine alrededor del salón con la diapositiva apropiada mientras los niños deciden qué carita levantar.
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Plantilla de la carita feliz 

Plantilla de la carita triste 
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