CHIVARSE

Chivarse es cuando le digo a un profe o a mi padre o mi madre que otro niño me está molestando o que está
haciendo algo mal.
Los niños que les dicen a los profes las cosas que hacen otros niños son unos chivatos.
Chivarse no les gusta a los demás niños, por eso solamente tengo que chivarme de las cosas que me pasan a mí.
No puedo chivarme de las cosas que ha hecho otro niño, aunque yo sepa que esa cosa está mal.
Por ejemplo: si un niño me quiere pegar y yo se lo digo a un profe, sí lo puedo hacer porque es una cosa que me
pasa a mí.
Si es una cosa que le está pasando a otro niño, no puedo decir nada, porque eso es de chivatos.
Por ejemplo, si se va el profe de clase y ha hablado un compañero, yo no debo decir nada porque no me ha
pasado a mí. Solo podré decirlo si yo soy el encargado de apuntar a los que hablan cuando el profe no está en
clase.
Algunas veces está bien chivarme y otras veces no. Si no está bien chivarme, seré un chivato y eso no es bueno
para hacer amigos.
Señooo, mira lo
que hace ese
niño

Qué chivato

En chivarse también hay una excepción: sí puedo chivarme de una cosa que no me pasa a mí pero yo lo veo si es
algo muy importante como por ejemplo:
- alguien se está pegando con otro niño (aviso a un mayor para que los separe y dejen de pegarse)
- un niño está llorando (aviso a un mayor para que descubra qué le pasa)
- un niño se ha escapado del cole o ha salido fuera de la urbanización (aviso a un mayor porque puede
perderse o le puede atropellar un coche)
- un niño se ha caído y se ha hecho sangre (aviso a un mayor para que le ayude y le cure)
- un niño está en peligro y se puede hacer daño (aviso a un mayor para que le ayude)

Recuerda que chivarse no está bien y a los amigos no les gustan los chivatos. Aunque a veces puedo chivarme,
es mucho mejor solucionar yo solo las cosas, porque ya tengo ____ años. Por ejemplo:
-

si me quitan una cosa mía y no quieren devolverla

-

si me hacen trampas en el juego

-

si un niño se está sacando los mocos
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Es mucho mejor que yo intente solucionar mis cosas yo solo. Las cosas se solucionan hablando, no pegando,
porque si pego me pueden castigar y además otro niño se chivará de mí
1) intento solucionarlo hablando
2) si no lo consigo, se lo cuento a un profe o pido ayuda a otra persona.

Ningún niño quiere que yo me chive de él, sobre todo si son mis amigos. Si me chivo de un amigo mío, me pueden
llamar chivato porque eso no les gusta.
Mejor tú no vengas
con nosotros, que no
queremos que te
chives.

Si veo algo que me molesta, será mejor que la próxima vez no me chive e intente solucionarlo por mí
mismo….soy mayor y los mayores no nos chivamos de lo que los otros hacen. Solamente me chivaré si es una
cosa importante. Si no es importante, mejor intento solucionarlo yo solo.

Elaborado por Natalia de Francisco Nielfa
Psicóloga Gabinete Autismo Sevilla
nataliafconielfa@autismosevilla.org

http://materiales.autismosevilla.org /

