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Esta tarea fue hecha el
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Grado 5, Unidad 2
Lección 13: Resistir los deseos de venganzaEnlace con el Hogar 

Con un adulto de la familia, habla y escribe acerca de ocasiones en las que pudiste haber sentido deseos de tomar 
venganza y qué hiciste para resistir.

Para la respuesta del estudiante

Cuando mi hermano(a) (u otro pariente joven o un amigo de la vecindad) hace ____________________, me

hace sentir ____________________.

Cuando ocurre lo anterior, algunas veces tengo ganas de vengarme. Pero si lo hago, el problema puede hacerse 

____________________.

Para resistir los deseos de tomar venganza, hago (o haré) lo siguiente (marca todo lo que corresponda):

Contar Ignorarlo(a) Respirar profundamente  Perdonarlo(a) Alejarme  

Hablar conmigo mismo(a) de manera positiva (escribe un ejemplo aquí): 

Otro:  

Para la respuesta del adulto
Puedo ayudarte a resistir los deseos de venganza ayudándote a hacer lo siguiente:

Contar Alejarte Hablar contigo mismo(a) de manera positiva Perdonarlo(a)  Respirar profundamente 

Otro:  

Ahora ayude a su estudiante a practicar lo que marcaron arriba.

Nombre: 

“¡No puedo creer que tú hayas hecho eso! ¡Estoy tan enojado! ¡Ahora voy a destrozar 
también el tuyo!”. 

¿Te resulta familiar esto? Podría estar ocurriendo en tu propio hogar: ¡Alguien quiere 
tomar venganza! Es normal sentir deseos de venganza cuando se cree que alguien nos hizo 
algo malo, incorrecto o nos trató sin respeto. Pero es importante aprender a resistir estos 
deseos, porque, con frecuencia, la venganza hará que el problema sea peor.
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