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Grado 4, Unidad 3
Lección 21: Qué hacer ante las presiones de los compañerosEnlace con el Hogar 

Con un adulto de la familia, piensa en algunas situaciones de presión  
negativa de los compañeros. Luego practica el uso de las 
Habilidades de Firmeza para resistir. 

¿En qué situación o situaciones puedo sentirme presionado(a) por 
mis amigos para hacer algo que sé que no debo hacer?

 

 

 

 

¿Cómo me hace sentir la presión negativa de los compañeros?  

 

 

 

Cuando me siento presionado(a) a hacer algo que no quiero, puedo decir:  

 

 

 

Ahora usa las Habilidades de Firmeza para practicar con el adulto cómo decir estas frases en voz alta y con firmeza.

Nombre: 

Algunas veces es estupendo que los amigos traten de convencerse de ciertas cosas (como 
unirse al equipo de fútbol, construir un modelo de una nave espacial o probar una 
comida nueva). Pero en otras ocasiones, eso no es tan bueno, como cuando alguien trata 
de convencerlos de que hagan algo que ustedes saben que no deben hacer. Esto se llama 
“presión negativa de los compañeros”, y puede ser muy difícil de resistir. Como pasa con 
cualquier otra habilidad, para resistir a la presión negativa de los compañeros se necesita 
práctica. ¡Y es lo que ustedes van a hacer!

Habilidades de Firmeza
•	Mira directamente a la persona con la 

que estás hablando.
•	Mantén la cabeza levantada y los 

hombros hacia atrás.
•	Usa un tono de voz firme y calmado.
•	Usa palabras respetuosas.

 
Esta tarea fue hecha el
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)
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