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Enlace con el Hogar
Grado 5, Unidad 3

Lección 22: Repasar las habilidades de Second Step

Empatía y respeto
Empatía

Sentir y comprender lo que otra persona está 
sintiendo. Tener empatía ayuda a responder a los 
demás de manera respetuosa y/o mostrando que 
esas personas nos importan.

Respeto

Cuando se es respetuoso se tiene en cuenta cómo quieren 
ser tratados los demás y se los trata de esa manera.

Escuchar con atención
•	Enfoca tu atención en las palabras de la 

persona.
•	No interrumpas.
•	Haz preguntas para entender mejor.
•	Repite lo que oíste para demostrar que 

entendiste.

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.

Cómo calmarse
Basta—usa tu señal.
Di qué sientes.
Cálmate:

•	 respira
•	cuenta
•	habla contigo mismo de manera positiva.

Resolver problemas
1: Nombra el problema sin culpa.
2: Piensa en soluciones.
3: Considera las consecuencias.
4: Elige la mejor solución.

Lista para hacer  
un plan

•	El orden tiene sentido.
•	Hay tiempo suficiente para hacerlo.
•	No es muy complicado.
•	Es realista y tú eres capaz de hacerlo.
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Instrucciones
1. Recorta las tarjetas siguientes y colócalas boca abajo en un tazón.
2. Por la mañana, saca una tarjeta del tazón sin mirar. Lee en voz alta los conceptos/

habilidades de la tarjeta.
3. Practica estos conceptos/habilidades durante el día. Esa tarde, dile a un adulto de la 

familia cuán bien practicaste esas habilidades.
4. Si no consigues hacerlo bien, vuelve a poner la tarjeta en el tazón para otro día.
5. Cada día, saca una tarjeta nueva para practicar, hasta que no quede ninguna tarjeta en 

el tazón. ¡Al final de la semana habrás practicado todas las habilidades!
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