
GA 1. El bebé llorando agarrándose a la 

mamá sin querer soltarla cuando ella 

intenta dejarle en el cole 

 

GA 2. El bebé apartándole la cara y 

“pegando” a la mamá cuando vuelve a 

buscarle a la guarde 

 

GA 3. El niño siempre sentado encima del 

papá 

 

GA 4. El niño llorando porque no quiere 

quedarse a dormir en casa de los 

abuelos 

 

GA 5. El niño preguntando porqué papá 

solo me lee cuentos algunas noches, 

yo quiero siempre! 

 

GA 6. La niña con miedo porque al llegar 

a casa del cole no sabe nunca si su 

mamá va a estar contenta o la va a 

regañar 

 

GA 7. El niño llorando preguntándole al 

papá qué pasaría si sus papás tuviesen 

un accidente de coche y se muriesen 

 

GA 8. Los papás que apagan la luz, 

cierran la puerta y dejan al niño 

llorando hasta que se duerme 

 

GA 9. “Si soy bueno me querrán” 

 

 

 

 

 

GA 10. El niño se queja constantemente de 

dolores físicos, de que está triste 

porque sus compañeros no le hacen 

caso, de que su profesor le tiene 

manía, para que sus papás le presten 

atención 

 

GA 11. El niño siempre levanta la mano en 

clase ante las preguntas que hace el 

profesor para que le felicite 

 

GA 12. El niño dice constantemente al 

profesor “mira, he hecho todos los 

ejercicios bien”, “profe, no entiendo 

una cosa, ¿me ayudas?” 

 

GA 13. El niño llama la atención en clase 

haciendo bromas, interrumpiendo… 

para que los otros niños y el profesor 

le hagan caso 

 

GA 14. El niño hace los deberes a sus 

compañeros, les da su desayuno, etc, 

para caerles bien 

 

GA 15. El niño va a celebrar su cumpleaños 

y tiene miedo a que sus compañeros 

no vayan al cumple 

 

GA 16. La niña le pregunta a su amiga 

“¿quién es tu mejor amiga?”, “¿A que 

yo soy tu mejor amiga?” 

 

GA 17. La niña no acepta otra amiguita en 

el grupo porque piensa que entonces 

todas las amigas le van a hacer caso a 

la nueva y le van a dar de lado a ella 

 

GA 18. El niño coge dinero a sus padres o 

cosas de la casa para regalárselo a los 

niños del cole y que sean sus amigos 

 

GA 19. El niño, una vez que lo dejan en el 

cole, no para de mirar a su alrededor 

buscando ansiosamente a su mamá 

 

GA 20. Los papás manifiestan el amor a sus 

hijos si éstos cumplen las condiciones 

que ponen y sus expectativas: “te 

quiero si haces/dices  no haces/no 

dices…” “Estaré orgulloso de ti si…” 

“Me haces sufrir cuando…” 

 

GA 21. El niño critica a su nuevo hermanito 

para que lo quieran más a él 

 

GA 22. Los papás comparan a su hijo con 

otros amiguitos que sacan mejores 

notas que él 

 




