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Esta tarea fue hecha el
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Grado 5, Unidad 2
Lección 14: Qué hacer cuando nos humillanEnlace con el Hogar 

Los zapatos
Tu primo acaba de regalarte un par de zapatos. A ti te gustan mucho, aun cuando te quedan un poco grandes. Alguien 
hace un comentario insultante sobre tus zapatos.

Practica todas las siguientes Maneras de Calmarse con el adulto:
Respirar profundamente             Contar mentalmente             Hablar consigo mismo de manera positiva 

Lo que me diría a mí mismo(a):  

Piensa en una frase firme para decir como respuesta a la humillación, luego practica con el adulto cómo decirla. 

 

Cuando no puedes conseguir que alguien deje de humillarte, necesitas pedir ayuda a un adulto. Practica pedir ayuda 
al adulto de tu familia para la situación de los zapatos. 

Tu propia situación 

 

Practica todas las siguientes Maneras de Calmarse con el adulto:
Respirar profundamente   Contar mentalmente   Hablar consigo mismo de manera positiva 

Lo que me diría a mí mismo(a): 

Piensa en una frase firme para decir como respuesta a tu situación, luego practica con el adulto cómo decirla.

 

Siempre que no puedas conseguir que alguien deje de humillarte, necesitas pedir ayuda a un adulto. Practica pedir 
ayuda al adulto en esta situación. 

Nombre: 

¿Cómo te sientes cuando alguien te humilla? Algunas veces cuando la gente nos dice 
cosas desagradables, irrespetuosas o que nos lastiman, pueden hacer que sintamos que no 
tenemos importancia, que nos sintamos pequeños, mal, e incluso que nos enojemos. Puede 
ser difícil manejar las humillaciones cuando se está sintiendo alguna de estas emociones 
fuertes. Con un adulto de la familia, practica cómo manejar las humillaciones usando las 
Maneras de Calmarse. 
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