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Bienvenidos y bienvenidas a esta semana 5 en la que 

hablaremos de las competencias sociales.  

Seguro algunos o algunas de ustedes se preguntarán qué 

significa esto…bueno, todos y todas somos personas 

sociales, ¿qué quiere decir esto?, que convivimos todos los 

días con otras personas, hablamos con ellas, socializamos, 

compartimos e incluso tenemos desacuerdos.  

Es imposible no interactuar con personas (ya sea de forma 

presencial o virtualmente), por eso es súper importante 

tener herramientas para que aprendamos a convivir de 

forma armoniosa, cuidándonos y cuidando a las otras 

personas.  

Gracias por llegar hasta aquí, comencemos con las 

actividades de esta semana.  

Recuerda que la educación emocional puede desarrollarse 

a través de 5 grandes áreas; conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, competencias 

sociales y competencias para la vida y el bienestar.  

En este folleto trabajaremos la no. 4: COMPETENCIAS 

SOCIALES.  

¡Manos a la obra! 
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ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Autoevaluar mi capacidad para establecer relaciones sociales sanas. 

Instrucción: Responde las siguientes frases, circulando el número del 0 al 10 que creas conveniente, donde 0 será “Nada” 

y 10 “Totalmente”. 

No. Frase 

Puntuación 

 

0 (cero) será “Nada” y 10 (diez) 
“Totalmente” 

 

1 Me considero una persona sociable 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Puedo establecer fácilmente conversaciones con personas desconocidas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Me interesa tener amistades sanas  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Me gusta ayudar a las personas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Sé resolver conflictos de forma pacífica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Doy el saludo (buenos días, buenas tardes, buenas noches) cuando entro a algún sitio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Me despido al marcharme de algún sitio  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Solicito las cosas por favor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Si alguien hace algo por mí, le agradezco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Si cometí un error soy capaz de pedir disculpas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Sé escuchar atentamente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Me expreso de forma respetuosa y comprensible 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL  
(Suma los puntos que marcaste en las 12 frases, después divide el puntaje entre 12, esa es 
tu calificación) 
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ACTIVIDAD 2 

Objetivo: Conocer formas de resolver conflictos. 

Instrucción: Observa las imágenes que representan situaciones de conflictos. Imagina qué es lo que está pasando en las imágenes y 

después escribe en las líneas correspondientes cómo resolverías esos conflictos, después responde la última pregunta. 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

¿Es la forma más saludable de resolver 

este conflicto? 

__________________________________ 
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ACTIVIDAD 3 

Objetivo: Promover el respeto y empatía.  

Instrucción: Lee las siguientes dos situaciones que ocurren en un salón de clases. Posteriormente, imaginando que tú eres la o el 

estudiante nuevo de las situaciones, escribe cómo te sentirías en los dos casos: 
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Situación 1  

Eres nuevo en el salón de clases, y te cuesta 

hablar español ya que vienes de otro país. De 

pronto, un grupo de compañeros a la hora del 

recreo te comienza a decir cosas ofensivas y se 

burlan de ti por tu forma de hablar.  

 

Situación 2  

Eres nueva en el salón de clases, y te cuesta 

hablar español ya que vienes de otro país. De 

pronto, un grupo de compañeros a la hora del 

recreo se acerca a ti para platicar de forma amable 

y te generan confianza, al igual que te ofrecen 

ayuda en lo que necesites.  

 

Me sentiría: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

Me sentiría: 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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ACTIVIDAD 4 

Objetivo: Practicar la comunicación receptiva. 

Instrucción: Inicia una conversación con una persona, intenta escuchar atentamente durante toda la charla, sin juzgar lo que te está 

diciendo, escúchale no sólo con tus oídos, sino que tu cuerpo también exprese la atención que le estás poniendo, evita volverte el 

personaje principal de esa conversación, sólo escucha, aunque tengas ganas de responder o platicar algo, al terminar regresa y 

responde las siguientes preguntas.  

• ¿Cómo te sentiste al sólo escuchar? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Te descubriste distrayéndote en algún momento? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Te resultó difícil escuchar sin juzgar? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo reaccionó la persona con la que conversaste?  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                               

 

• ¿Qué sientes tú cuando alguien te escucha atentamente? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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DIARIO EMOCIONAL 

Ya estamos en la semana 5, continúa llenando tu diario emocional, por la noche antes de dormirte, expresando cómo te 

sentiste la mayor parte de tu día:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


