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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Grado 3, Unidad 4
Lección 21: Qué hacer ante la presión negativa de los compañeros

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña estuvo aprendiendo 
habilidades que lo ayudarán a ser mejor 
estudiante y a llevarse bien con los demás.

¿Por qué es esto importante?
Estas importantes habilidades ayudarán a su 
niño o niña a tener más éxito en la escuela, en 
el hogar y, más tarde, en la vida.

  Pregunte a su niño o niña: ¿De qué manera te ayudó en la escuela lo que aprendiste en 
tus lecciones de Second Step? ¿Cómo puedes practicar estas habilidades en la casa 
para seguir usándolas mejor?

Lean juntos
En las lecciones de Second Step, estuviste aprendiendo y practicando habilidades para ayudarte a aprender y a 
llevarte mejor con los demás.

Cada semana, hiciste una Verificación Semanal de Habilidades para llevar cuenta de cuánto aprendiste, qué 
practicaste, cuánto más necesitas practicar y dónde podrías practicar en el futuro. ¡Hoy me las enseñarás a mí 
para celebrar tu aprendizaje!

Practiquen juntos: ¿Qué tal lo hago? 
1. Mire la carpeta de las Verificaciones Semanales de Habilidades que su niño o niña hizo a lo largo del año.
2. Cada semana, repasen lo que estuvo aprendiendo y practíquenlo.
3. ¡Ahora es el momento de reflexionar acerca de lo mucho que aprendieron y mejoraron!

Niño o niña: 
Elige una habilidad de cada categoría en la que hayas mejorado mucho y escríbela en la casilla de arriba. 
Elige una habilidad de cada categoría que te gustaría seguir practicando un poco más y escríbela en la casilla 
de abajo.

Adulto:
Ayude a su niño o niña a determinar en qué habilidades mejoró y en cuáles necesita mejorar más.
Consulte la “Revisión” en las Verificaciones Semanales de Habilidades como referencia.

Habilidades para aprender Empatía Control de las emociones Resolver problemas
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mucho fue: 
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mejorado mucho fue: 
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Algo en lo que puedo 
mejorar más es:

Algo en lo que puedo 
mejorar más es:
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Algo en lo que puedo 
mejorar más es:
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