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La Resiliencia en una competencia que el ser humano debe desarrollar a lo largo de su vida, Esta se define como la capacidad de doblarse, sin llegar a rom-
perse, ante la presión y la adversidad, saliendo reforzados de ellas. Por lo tanto, es la habilidad que tenemos las personas para afrontar y salir fortalecidos de las 
situaciones adversas.

En el entorno educativo, la resiliencia no solo mejora el aprendizaje, sino que, además, evita patologías y problemas psicológicos como la ansiedad, la baja auto-
estima o la falta de habilidades sociales. De ahí la importancia de desarrollarla entre los estudiantes mediante actividades concretas, tanto en el ámbito educativo 
como en el familiar.

De los diversos estudios realizados en personas con aspectos resilientes se han destacado tres características principales:
• Aceptan la realidad tal y como es, creen firmemente que la vida tiene sentido y tienen una inquebrantable capacidad para mejorar.
• Son responsables, conscientes de las obligaciones y practican la empatía poniéndose en el lugar del otro, siendo más tolerantes y
       comprendiendo los sentimientos de los demás.
• Saben nombrar sus sentimientos, son resolutivos tomando decisiones, menos ansiosos y tienen menos miedos.

Existe una relación directa entre el aprendizaje y la resiliencia, llegando a producirse problemas de fracaso escolar o absentismo por la falta de esta capacidad. 
Así, los estudiantes poco o nada resilientes no creen en sus posibilidades, tienen baja autoestima, cuentan con más miedos que el resto de sus compañeros y, 
generalmente, son más ansiosos. Todo esto, indudablemente, afecta a su aprendizaje.

En los centros educativos se puede y se debe trabajar la resiliencia, por eso presentamos la unidad didáctica:“Con resiliencia enfrentamos la adversidad”.

PRESENTACIÓN
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• Cortometraje titulado: Joosla girasol muere en el camino. https://www.youtube.com/watch?v=vT3seb2AZLw
• Cortometraje titulado: Roto. https://www.youtube.com/watch?v=MMus_nEgnTw
• Video: “El Enfado de Roqui? https://www.youtube.com/watch?v=FhCvg3IKooY
• (2020). Propuesta Educativa Multigrado. Estrategias Integradoras. SETAB.
• (2017). Manual de actividades que propicien resiliencia. UNICEF.
• https://www.unicef.org/mexico/media/1276/file/VCEManualDeResilencia_mar2018.pdf
• (2021) Fichero de Actividades Didácticas. Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE). SEP.
• http://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/partsocial/archivos2020/convivencia%20escolar/Fichero_PNCE.pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=jRE_dU135jU
• https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4
• https://www.youtube.com/watch?v=JUl-vnIzDs0
• https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM

• Videos de Youtube:
• https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs
• https://www.youtube.com/watch?v=x4vYiRk1zZU
• https://www.youtube.com/watch?v=cACrO_9HeiI
• https://www.youtube.com/watch?v=v9iw7aBh0tw
• https://www.youtube.com/watch?v=0xc8AhXr6tk
• https://www.youtube.com/watch?v=zpCCb8iPBfY
• https://www.youtube.com/watch?v=oiVAqJIJMIA
• https://www.youtube.com/watch?v=FYLDbwV3bF0
• https://www.youtube.com/watch?v=rdS9QyJ0Sdc
• Información para padres: https://katiaranzabal.com/consejos-para-padres/autodisciplina-ninos-adolescentes/
• Información para padres: https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-disciplina-fomentar-autodisciplina-ninos-20160412121910.html
• Lectura para padres y docentes: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual_sobre_disciplina_positiva.pdf
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• Lectura para el docente: https://repositorio.unan.edu.ni/7544/1/18191.pdf
• Video para el docente: https://www.youtube.com/watch?v=VOpCEA-hf_E

• Cortometraje titulado: El Puente. https://www.youtube.com/watch?v=gQiaAb6VGt8
• Propuesta Educativa Multigrado Tabasco 2020. Estrategias integradoras. Disponible en: https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/PEM2020.pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=da8Da_oWVRU
• https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s
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 3 • SESIÓN 3
• Podcast https://www.unicef.org/lac/misi%C3%B3n-10-resiliencia#:~:text=La%20resiliencia%20se%20puede%20definir,a%20una%20posible%20situaci%C3%B3n%20dif%C3%ADcil
• Fichero: https://superedu.com.mx/wp-content/uploads/2019/12/Promover-la-cultura-de-paz-desde-nuestra-escuela.jpg 
• Videos de YouTube:
• https://youtu.be/VPLpLLHROTs
• https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg

• https://dpersonas.com/2020/01/31/habilidades-blandas-que-son-y-por-que-son-importantes/#:~:text=Las%20competencias%20blandas%20(soft%20skills,habilidades%20sociales%20o%20habilidades%20interpersonales.
• https://www.areahumana.es/resiliencia/
• https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2801/1/UPS-QT01138.pdf
• http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1437/1/Espinoza%20Alveal%2C%20Maria%20Aurora.pdf
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ESTADOS DE ÁNIMO REPRESENTADOS CON CARITAS EMOJI
ANEXO 1

17



SUGERENCIA DE RÚBRICA PARA CALIFICAR LAS RESPUESTAS DE LOS 
ESTUDIANTES EN INICIO DEL TEMA

ANEXO 2
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MI MAPA DE EMOCIONES
ANEXO 3

Objetivo: Ayudar a los niños a auto observarse, a reconocer cómo viven o han vivido las 
emociones y sentimientos resultados de la catástrofe en su cuerpo. Esto, con el fin de ayudarlos 
a ser conscientes de ellos y de modularlos.

Materiales: Hoja de “mi mapa de sentimientos”, Lápices de colores. 

Descripción: Cada niño debe elegir 4 colores, uno para cada emoción y ubicarlo en la casilla 
correspondiente. Pasar a colorear la silueta que lo representa con estos colores, esto de acuerdo 
a qué parte o partes del cuerpo siente esa emoción. Una vez realizado el trabajo individual, 
compartirlo con el grupo, ver las similitudes y diferencias entre ellos. Incentivar a los niños a hablar 
sobre sus emociones. Reconocer y legitimar estas emociones, que son propias de todas las 
personas, lo importante es expresarlas sin dañar ni dañarse (particularmente la rabia).

Dibuja tu silueta en grande para que puedas colorear tus sentimientos dentro de ella

ALEGRÍA TRISTEZARABIA MIEDO

Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=RESISLIENCIA&tbm=isch&ved=2ahUKEwjDuYWow5TwAhUTzqwKHRTzD1UQ2-cCegQIABAA&oq=RESISLIENCIA&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAoQGDoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQ-
QzoKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQzoFCAAQsQNQydYBWLn3AWCX_AFoAXAAeASAAfcCiAHPF5IBCDAuMTMuMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=zNKCYMMjk5yzBZTmv6gF&authuser=0&bih=568&bi-
w=1366&hl=es#imgrc=lpuY6VAUSPQXkM

19



ANEXO 4
NIÑO QUE NO PODÍA REÍR

Esta es la historia de Jaime Mínguez el niño que no podía reír.
Jaime siempre estaba muy triste porque pensaba que jamás podría reírse. 
Cuando veía a todos sus amigos o familiares pasándoselo bomba a 
causa de la gracia de algún chiste él se quedaba pensativo en un 
rincón y diciéndose para sí mismo “¿por qué no yo puedo reírme? 
Todos los hacen, pero yo no puedo. ¿Podré reírme algún día?” 
Cuando tenía unos diez años y cansado de que nadie pudiera darle 
una solución para su problema se decidió a preguntarle a su familia 
–yo no me acuerdo: ¿me reí alguna vez? Le preguntó a su madre un 
día muy disgustado.
-No hijo. Al menos tu padre y yo nunca te hemos visto. 
Así que Jaime se fue tan triste y desconsolado como había venido. 
Sus profesores lo vieron tan triste que les dijeron a sus padres que 
conocían a un cómico tan cómico, tan cómico que podía hacer reír 
a la persona más sosa y apagada del planeta.
La familia de Jaime muy preocupada por la extraña apatía del niño 
le pidió consejo al cómico, y éste les dijo: 
Pero nada, a Jaime no le hizo efecto y el pobre cómico se quedó muy 

avergonzado y defraudado por no haberlo podido ayudar; además de que 
a partir de entonces ya nadie lo contrataría para cenas, galas y otro tipo de 

celebraciones.
Mientras tanto el pobre Jaime seguía igual. De vez en cuando le 
salía una tímida sonrisa que se alejaba tan fugazmente como había 
aparecido. Y claro está, él se sentía como el bicho raro.
-Pobrecito Jaime-se compadecían sus amigos- ¿por qué le pasará 
eso? ¡Tenemos que buscarle una solución!

- ¿Pero qué solución? -intervino un día Rodrigo, un compañero suyo, harto 
de escuchar tonterías sin fundamento-No hay ninguna. Desde bien 
pequeño ¡visitó a muchísimos médicos! ¡A más de los que nosotros 
podamos recordar! Y no pudieron ayudarlo. ¿Qué podríamos hacer 
nosotros?

-Pues…no se sabe. Contestaban otros.
El tiempo iba pasando y el pobre Jaime veía que era el único niño que 

no se podía reír y disfrutar cuando alguien de su alrededor hacía una 
broma; y pensando y pensando llegó a la conclusión de que su mal ¡tal 

vez no tuviese cura!
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- ¡Seré la única persona del mundo que no pueda reírse! ¡Pobre de mí! -se 
lamentaba día tras día- ¡Y solo tengo once años!
Un día que fue de excursión y pusieron un vídeo en el que un humorista español 
contaba unos chistes graciosísimos a Jaime le sucedió lo de siempre: él no le 
encontraba la gracia a la mayoría. Y no porque no los entendiera, porque él 
era muy inteligente y cazaba muy largo, sino porque él no podía disfrutarlos. 
Y para los que le hacían gracia no podía soltar más que una carcajada y una 
carcajada tímida, muy tímida.
- ¡Me muero de risa! Decía su profesor.
-Menuda suerte-murmuraba Jaime-ya podía yo morirme también. Significaría 
que podía reír.
A Jaime le daba mucha rabia el no poder disfrutar de las cosas igual que 
lo hacían sus amigos; pero él, sin embargo, siempre estaba callado y triste. 
Incluso en su cumpleaños, que todos sabemos que es el día más feliz de cada 
uno.
Harto de no poder solucionarle el problema, su padre (que se llamaba Jaime 
también) decidió que él mismo buscaría la cura para la extraña enfermedad 
que tenía su hijo. Así que le pidió a un amigo suyo, que era un gran científico, 
el enorme favor de que colaborara con él en su nuevo experimento.
-No tengo problema alguno en ayudarte-le dijo el científico-pero no sé a ciencia 
cierta lo que sucederá.
Tardaron cinco meses y seis noches en tener terminado el milagroso 
medicamento que ayudaría a su hijo a tener humor.

El padre y su amigo le dieron el fármaco a Jaime y prepararon todo tipo de 
chistes y vídeos cómicos para observar el efecto final.
-Me parece que no hace efecto, Javier.
-Hemos de esperar dos días Jaime. Y ya te lo he advertido: no se sabe fijo si 
le hará efecto. Pero sobre todo no perdáis la esperanza de que pueda llegar 
a reírse algún día.
Después de tomarse “La Pócima del Humor” (que así la habían llamado) 
a Jaime no le sucedió nada fuera de lo normal. Al rato de estar oyendo los 
chistes se quedó durmiendo.
-No ha hecho efecto… Lo que yo me suponía.
-Tranquilo, Javier. Nos has ayudado en lo que has podido. El que debe sentirse 
mal soy yo; que soy el único padre de este mundo que no es capaz de ayudar 
a su hijo.
Pero un día la pandilla de Jaime apareció por casa del amigo de su padre 
diciéndole: -queremos ayudar a Jaime para que nunca más esté triste.
-¿Creéis que podríais ayudarme en algo?
-Pues claro-comentó su amiga Clara-nosotros lo conocemos mejor que nadie. 
Y fijo que podemos hacer que se ría.
-Para eso tendría que tener otro cerebro y eso…
-¡Pues claro, Julio! ¡Qué idea tan buena! Se le cambia el cerebro y está: 
¡asunto arreglado!
-No seas tonto, Marcos. No se pueden cambiar los cerebros.
-¿Y si le damos un susto?
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-Eso es para quitar el hipo.
-¡Pero un susto gracioso, que le haga reír!
-¡Sí! ¡Y que no pueda parar!
Ese día le afirmaron al científico que ayudarían a Jaime fuera como fuera y 
cuando fuera. Luego se despidieron de él.
Finalmente, un día, sin quererlo sus amigos, se fueron todos con 
su profesor a una charca cercana a recoger unos peces y unos 
renacuajos para el colegio.
-¡Jolina! Los renacuajos están muy lejos. Les decía Clara.
-¡Pues yo no me meto! ¡Que me mojo fijo!
-Tranquilo, Rodrigo, ¿por qué no avisamos al profe? Él sabrá como 
cogerlos, para eso es profe.
-¡Vamos, Clara! ¡Vamos tú y yo a preguntarle!
Mientras Clara y Jaime fueron a preguntarle al profesor el resto de 
sus amigos intentaron recoger los renacuajos; pero…
-Acabaremos todos mojados. Esperad que venga el profe….
-Pues Rodrigo ya se ha metido. Comentaban otros.
-¡Anda, Rodrigo, y eso que ibas a mojarte!
-Pues ya no importa, ¡qué me lo estoy pasando bien!
-¡No os metáis!
Al final terminaron todos dentro del estanque completamente empapados. 

Clara al verlos gritó: “¡profe mira lo que ha pasado!”
Jaime y el profesor se acercaron a la charca y vieron a los demás que 
salían con un aspecto graciosísimo: todos completamente mojados y con 
renacuajos pegados a la ropa y agarrados al cabello.

-Mi chándal “está para el arrastre”.
-Pues el mío no está mucho mejor, Marcos…
-Ya les dije yo que no se metieran. Explicó el más pequeño.
Por una vez en su vida a Jaime algo le hizo tanta gracia que comenzó 

a reír de tal forma que hasta cayó al suelo.
-¿Pero qué le pasa? Preguntó su amiga.

-Pues que se está muriendo de la risa a nuestra costa. Le 
contestó Rodrigo muy enfadado. 
-Jajajajaja-decía Jaime-¡no me lo había pasado también en 

toda mi vida! ¡Os lo agradezco! Jajajajaja.
-Al menos hemos conseguido que se riera a carcajadas.

-Y eso es bueno para la circulación sanguínea. Añadió su 
profesor que se encontraba interesado en el caso de su 

alumno.
A partir de entonces Jaime fue el niño más feliz del mundo porque ya se 
podía reír y disfrutar como cualquier crío.
Y vosotros: ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis reíros igual que él…

Fuente: https://relatosenalejandria.wordpress.com/2015/01/18/el-nino-que-no-podia-reir/
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ANEXO 5
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ANEXO 6

ESCRIBE CUÁLES SON TUS FORTALEZAS Y TUS DEBILIDADES.
FORTALEZAS DEBILIDADES

24



ANEXO 7

EL MENSAJE OCULTO
Semaforín te ha mandado un mensaje secreto ¿Qué dirá? 

Pinta todas las letras X para que descubras el mensaje que Semaforín tiene para ti. 

Escribe las palabras en las siguientes líneas.

XXLASXXNIÑASXXYXXNIÑOSXXCONXXUNXXBUENXXCONTROLXXSOBREXXSUSXXXPENSAMIENTOS,XXEMOCIO-
NESXXYXXCOMPORTAMIENTOS,XXXXADEMÁSXXDEXXQUEXXXLESXXVAXXMEJORXXENXXLAXXESCUELA,XXSONXX-

MÁSXXXFELICESXXXYXXXDISFRUTANXXXDEXXXMEJORESXXXRELACIONESXXXCONXXXSUSXXAMIGOS.
AXXXESTAXXXCAPACIDADXXXSEXXXLEXXXLLAMAXXXAUTORREGULACIÓN. 
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Ponle color a Semaforín y relaciona con una línea, el color de la luz 
roja, la luz amarilla y la luz verde, con los enunciados de los recuadros.

ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar.

PIENSA soluciones y sus consecuencias.

ADELANTE pon en práctica la mejor solución.

Fuente: https://www.imagui.com/a/semaforo-para-pintar-ninos-cqep7Xbkz

RECUERDA: 

La autorregulación es la 

capacidad de autocontrol, 

de nuestras emociones y de 

nuestra conducta. Es muy 

importante pensar antes de 

actuar y a comprender las 

consecuencias de nuestros 

actos.
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ANEXO 8
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ANEXO 9
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ANEXO 10

Participo en clases. Tiro la basura en el bote.

Doy lo mejor de mi.

Escucho a los demás.

Ayudo a mis compañeros.

Mantengo limpio mi salón.

Toco a los demás amablemente.

Comparto.

Camino en el salón.
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Lanzar objetos. Hablar con groserías.

Hacer mal uso de materiales.

Gritar.

Romper los materiales.

Lastimar a los demás.

Dejar los materiales tirados.

Hacer berrinches.
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ANEXO 11
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ANEXO 12
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Al final debes crear una ruleta con distintos valores, 
puedes apoyarte del anexo 12. 

Cada día se debe trabajar sobre uno de esos 
valores de acuerdo a como señale la ruleta, o en su 
caso se puede asignar a un alumno la exposición 
del valor que le sea asignado al azar. Ejemplo de 
ruleta en la app.

ANEXO 13

Mira el tutorial para realizar una 
ruleta online en la app 
https://fluky.io/ o realiza tu ruleta 
con materiales didácticos.

Tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=HWmCmCMjXdE

Ejemplo de ruleta en la app.
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ANEXO 14
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SUGERENCIA DE RÚBRICA PARA CALIFICAR LAS RESPUESTAS DE LOS 
ESTUDIANTES EN INICIO DEL TEMA

ANEXO 15
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ANEXO 16
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ANEXO 17
¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD?

La asertividad es la habilidad o capacidad que tiene una persona para expresar, decir o mostrar lo que siente, cree o necesita de forma respetuosa, clara y 
sincera, y siempre sin molestar, agredir o hacer daño a nadie. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER ASERTIVO?
Porque la asertividad nos coloca en el punto medio entre ser demasiado pasivo o ser demasiado agresivo. 
Si no somos asertivos nos pasará que seremos pasivos (nos sometemos a los demás, no sabemos defendernos y no tenemos fuerza para expresar lo que 
sentimos, pensamos o necesitamos) o bien seremos agresivos (al expresarnos herimos física, verbal y/o emocionalmente a los demás, pues no les respetamos, 
ni somos empáticos ni tolerantes con ellos).

SER ASERTIVOS NOS PERMITE:
Expresar nuestras ideas, opiniones y emociones sin agredir ni ser agredidos.
Defender nuestros derechos respetando los de los demás.
Ser capaces de decir “no” y no dejarnos influir por los demás.
Dar nuestras opiniones (y aceptar las de los demás) sin sentirnos culpables.
Ser más amables, respetuosos y tolerantes sin llegar a ser personas pasivas o sumisas.
No dejarnos manipular, pero tampoco ser manipuladores.
Sentir mayor bienestar personal, porque lo que hacemos está alineado con nuestros valores e ideas.
Potenciar nuestra conciencia emocional y la autorregulación.

RECUERDA: 

Es importante respetarse 

a uno mismo, escuchar las 

necesidades personales, 

decir que “no” y poner 

límites claros a los demás, 

siempre a través del 

respeto y la comunicación 

asertiva.
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ANEXO 18
1. ESTILO AGRESIVO: 

• NO LE IMPORTAN LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS.
• NO LE IMPORTA HACER DAÑO A LOS DEMÁS.
• A VECES INSULTA, AMENAZA Y HUMILLA.
• SE METE CON LOS DEMÁS CUANDO NO LE PARECE BIEN SU OPINIÓN.
• TRATA DE MANIPULAR A LOS DEMÁS.
• IMPONE SUS OPINIONES Y SUS DECISIONES.
• CONSIGUE QUE LOS DEMÁS LE TENGAN MIEDO.
• ES AGRESIVO SI NO SE LE HACE CASO.
• NO HABLA CON RESPETO.

2. ESTILO PASIVO: 

• NO SABE DECIR QUE NO.
• SE DEJA INFLUENCIAR.
• LE ASUSTA LO QUE LOS DEMÁS PUEDAN PENSAR.
• RARAMENTE HACE LO QUE QUIERE.
• SUELE SER INSEGURO.
• NUNCA DECIDE EN UN GRUPO.
• LOS DEMÁS NO LE TIENEN EN CUENTA.
• NO EXPRESA LO QUE SIENTE O QUIERE.
• TIENE MIEDO A LA DESAPROBACIÓN DE LOS DEMÁS.

3. ESTILO ASERTIVO:

•           ESCUCHA A LOS DEMÁS CON RESPETO.
• DICE SUS OPINIONES RESPETANDO A LOS DEMÁS.
• NO TIENE MIEDO DE DECIR LO QUE PIENSA.
• SABE DECIR QUE NO A ALGO SIN SENTIRSE CULPABLE.
• TIENE EN CUENTA LAS OPINIONES Y SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS.
• ES EMPÁTICO ACTÚA.
• CON SEGURIDAD Y FIRMEZA.
• ESCUCHA Y ACEPTA OTRAS OPINIONES.
• CONSIGUE QUE LOS DEMÁS LE RESPETEN Y ESCUCHEN.
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ANEXO 19

¿TORTUGA, DRAGÓN O PERSONA?

“Existen 3 formas de comunicarnos con los demás, en primer lugar tenemos la forma del dragón, que es muy agresiva. El dragón grita e insulta a los demás cuando le 
dicen o le piden algo. El dragón suelta fuego por la boca cuando habla. Por ejemplo, si le pedimos al dragón que nos preste un lápiz, el dragón nos dirá: ¡¡NO TOQUES 
MIS COSAS!! ¡¡MI LAPIZ ES MIO Y DE NADIE MAS, NO TE LO VOY A PRESTAR!! (Gritando)”
“En segundo lugar, existe la forma de la tortuga, que es muy pasiva, tranquila y tímida. A la tortuga le da vergüenza decir lo que piensa y hace lo que los demás quieren 
con tal de no discutir con nadie. La tortuga se esconde en su caparazón cada vez que le decimos algo. No es capaz de defenderse, ni de expresar sus sentimientos. 
Por ejemplo, si a la tortuga le pedimos que nos preste un lápiz, aunque ella lo necesite nos dirá: Toma, para ti, úsalo todo el tiempo que te haga falta” (Con voz tímida, 
escondiéndose en el caparazón)

“Y por último, tenemos la forma de las personas. Las personas nos comunicamos usando las palabras. Es importante que sepamos que palabras usar en cada 
momento. También tenemos que respetar nuestros derechos y los de los demás. Gracias a la forma de comunicación de las personas podemos decir lo que nos 
molesta sin hacer daño a los demás (como la forma del dragón) y sin hacernos daño a nosotros mismos (como la forma de la tortuga). Por ejemplo, si a una persona le 
pedimos que nos preste un lápiz, ésta nos dirá: Ahora mismo lo voy a utilizar yo, no te lo puedo dejar hasta que no termine de usarlo, pero cuando termine te lo presto 
¿Sale?” (Con voz tranquila y serena).

Texto de apoyo para el maestro para la explicación de los tres tipos de comunicación 
(pasivo, agresivo y asertivo):

Fuente: https://educacionemocionalsdown.wordpress.com/2015/06/29/actividad-6-tortuga-dragon-o-persona-2/
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ANEXO 20

ESTILO AGRESIVO
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ESTILO PASIVO
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ESTILO ASERTIVO
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ANEXO 21

INSTRUCCIONES:
• Imprime las frases y recórtarlas. 
• Debajo de los dibujos ve pegando las frases     
que más representan ese tipo de comunicación.
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