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¡Qué tal!  

Ya llegaste a la semana 6, eso es súper bueno, gracias 

por tu esfuerzo y dedicación.  

En este Folleto 6 vamos a seguir puliendo las 

competencias sociales, ya que como sabes, somos seres 

sociales, vivimos en grupo, y en la mayor parte de 

circunstancias de nuestra vida interactuamos con otras 

personas, el sentido de comunidad es tan poderoso que 

nos puede ayudar a resolver grandes conflictos, y por el 

contrario, si no aprendemos a formar relaciones sociales 

sanas, en general nos puede afectar y hacer sentir 

tristeza, soledad, enojo, frustración, etc.  

Queremos que aprendas a elegir tus amistades, a 

establecer límites, a expresar lo que sientes, lo que 

piensas, a escuchar con respeto y atención, a generar 

acuerdos, a resolver conflictos de forma pacífica.  

Recuerda que la educación emocional puede 

desarrollarse a través de 5 grandes áreas; consciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 

competencias sociales y competencias para la vida y el 

bienestar.  

En este folleto continuaremos fortaleciendo la no. 4: 

COMPETENCIAS SOCIALES 

¡Comencemos! 
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ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Fomentar la comunicación asertiva.  

Instrucción: Completa las frases con la mejor opción y al final lee cada una detenidamente identificando las estrategias 

de comunicación que te servirán en tu vida.  

 

1. Expresar lo que sentimos de manera directa y _______________ (respetuosa/agresiva).  

 

 

2. Conversar sobre los problemas abre un canal de _______________ (discusión/comunicación).  

 

 

3. (Rechazar/Respetar) _____________ lo que la otra persona me dice es esencial. 

 

 

4. (Gritar/Escribir) _____________ lo que estoy sintiendo es otra forma de comunicarlo.  

 

5. Generar _______________ (acuerdos/palabras) nos permite llegar a una solución. 

 

6. Hay soluciones que permiten que todas las partes involucradas queden satisfechas, esto es _____________ (injusto/ 

beneficioso).  
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ACTIVIDAD 2 

Objetivo: Reconocer estrategias para trabajar en equipo.  

Instrucción: Completa el crucigrama con las descripciones que se te dan.  
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1. Todos los seres humanos contamos con esta capacidad, 

la usamos todos los días cuando necesitamos pedir algo 

y podemos hacerlo con palabras o lenguaje no verbal 

(gestos faciales, postura corporal, tono de voz, etc.). 

2. Las personas que dirigen equipos (en el trabajo, su 

colonia, en la familia, etc.) necesitan tener esta cualidad.  

3. Es un valor en el cuál, si alguien dice algo que no me 

parece, me dirijo a esa persona con 

____________expresándole que no pienso igual.  

4. A las personas que les contamos nuestros secretos es 

porque les tenemos ____________. 

5. Cuando tienes que elegir entre una cosa u otra, se le 

llama tomar ___________. 

6. Cuando queremos cumplir objetivos como equipo, 

establecemos __________ a corto, mediano y largo 

plazo.  

7. Cada integrante de un equipo cuenta con una 

______________ diferente, que se refiere a las 

actividades que le toca hacer.  

8. Recibir reconocimiento al esfuerzo y trabajo genera 

______________.  

 

Comunicación    Confianza     Motivación     Decisiones    

  Respeto     Metas     Responsabilidad     Liderazgo 

1 

8 

4 

2 

3 

6 

5 
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ACTIVIDAD  3 

Objetivo: Reconocer las formas correctas de mantener relaciones sanas con otras personas.  

 

Instrucción: Palomea aquellas acciones que promueven una comunicación e interacción sana con otras personas y con 

una “X” las que no.  
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Escuchar 

activamente 

No juzgar y 

apoyar en su 

lugar 

Criticar a esa 

persona 

No tomar en 

cuenta la 

opinión de la 

otra persona 

Hablar 

cuando se 

tiene un 

conflicto 

No poner 

límites 

cuando algo 

no me gusta 
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ACTIVIDAD 4 

Objetivo: Practicar la comunicación expresiva y emocional.  

Instrucción: Imagina que sientes cada una de las siguientes emociones, pero en situaciones en las que estás con otras 

personas. Describe debajo de cada emoción cómo le compartirías a estas otras persona lo que estás sintiendo.  

Una vez que hayas terminado la parte escrita de esta actividad, te pido que lo lleves a la práctica, ve a conversar con 

alguien de tu confianza y platícale cómo te has sentido el día de hoy o los últimos días.  
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DIARIO EMOCIONAL 

Ya estamos en la semana 6, continúa llenando tu diario emocional, por la noche antes de dormirte, expresando cómo te 

sentiste la mayor parte de tu día:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


