


ficha 1
Temática: Hoy vamos a hablar de tres formas de interactuar con las otras personas.

Las posibles 
consecuencias

PASIVO: Tu hermano seguirá usando 
tus cosas sin permiso, tu senti rás la falta 

de respeto a tus pertenencias, crece en ti  
el enojo…

AGRESIVO: Faltaste el respeto a tu 
hermano, tal vez te recibas un reto, no 

respetaste tus valores, inicias una pelea…

ASERTIVO: Respetaste tus valores, tus 
senti mientos y los de tu hermano, es 

más probable que él respete tu pedido.

Veámoslo en ésta situación: tu hermano te usa algo sin pedirte permiso, eso no te gusta.
Las tres acciones posibles serían: 

Actividad: Ahora piensa en una situación similar y en las tres posibles respuestas.  Dibuja en cada cuadro de respuesta la carita que corresponda al ti po 
de respuesta (aserti va – pasiva – agresiva):

Situación: Tienes clases por Zoom de la única materia que te gusta y en tu casa hay una sola computadora.  Tu hermano la está usando para jugar en línea 
con sus amigos.  Le pides la compu, pero el sigue jugando.

Fulano, mi clase está comenzando, necesito 
la compu porfi .  Ni bien termine mi clase, te 

aviso para que conti núes el juego.

Le grito que me entregue la compu y la cierro 
de golpe.

Me voy a mi pieza sin saber qué hacer.
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Anti cipa y anota las posibles consecuencias de cada ti po de respuesta 

Ser asertivo es respetar lo que tu crees y sientes, defender defender tu postura respetando respetando también a la otra persona.  Respetarte y respetar a 
los demás es la regla de oro. Entender que Jesús nos creó, murió por nosotros y quiere vivir cada día con nosotros, nos hace valiosos 
y dignos de respeto.

PASIVO:
No dices nada/ 
le dices que no 

te importa

AGRESIVO:
Le pegas un golpe/
le gritas/lo insultás

ASERTIVO: Le dices 
que no te gusta que te use 
tus cosas sin permiso, que 

por favor la próxima te pida 
permiso/ te avise…

Explicas claramente tu pedido comprendiendo a tu hermano y buscando 
una solución para los dos...

Se puede romper la compu, inicio una pelea con mi hermano...

Pierdes la clase, ti enes un ausente, puede crecer el enojo contra tu 
hermano...

INTERMEDIARIOS



ficha 2
Temática: Hoy vamos a hablar sobre el esti lo del buen samaritano: la regla de oro.
Escribe con tus palabras la regla de oro (Mateo 7: 12).

Actividad: Analicen juntos éste caso.  Elijan cuál sería 
una respuesta que aplique la regla de oro al esti lo del buen 
samaritano.  
Un compañero de escuela se siente mal porque un par de 
compañeros siempre encuentra algo para decirle o hacerle: 
una vez le quitaron la merienda sin que se de cuenta y la ti ra-
ron a la basura.  Otra vez, le dijeron a la maestra que él había 
copiado en una prueba (aunque no era cierto), otra vez le gri-
taron insultos en la calle, otra ocasión le pegaron un pelotazo 
en la clase de educación fí sica y dijeron que fue sin querer.  Es 
siempre el mismo grupo y él se siente mal pero parece que 
no sabe qué hacer.

En la parábola del buen samaritano Jesús 
nos enseña qué significa amar a nuestro 
prójimo.  Nos enseña cómo aplicar la regla de 

oro.  Imagina cómo sería vivir en un lugar donde todos todos
respeten la regla de oro ese lugar existe, es el lugar 
que Jesús fue a preparar para nosotros y si lo aceptas, 
pronto será tu hogar.

Esta semana: desafí o de entrenamiento: cómo completarías estos diálogos 
siguiendo la regla de oro. 

Mi hermano menor está intentando armar su cama, pero no le sale, ya 
se está poniendo nervioso y empezando a llorar…

Mamá vuelve a casa y encuentra la sala 
desordenada, la cocina con platos sucios, y dice: 

Mis amigas me dicen que no me junte con 
fulanita, hablan mal de ella, la dejan sola, 
pero disimulan frente a los maestros… 

Mi compañero está desaprobando los exámenes, algunos se 
burlan de él, parece que algo le pasa… 

¡Me 
siento tan 

cansada y hay 
tanto para hacer!

INTERMEDIARIOS



ficha 3
Temática: Hoy veremos cómo comunicar una “queja” de manera aserti va. 
Al hablar es importante saber cómo decir las cosas para no dar una idea equivocada, para no lasti mar.

Actividad: Eres muy bueno jugando al futbol, tu equipo sabe que 
no entrenas los sábados, pero ti ene un parti do muy importante y te 
piden que solo por esta vez entrenes el sábado para asegurar que el 
equipo esté a punto para el parti do.  Tomando el ejemplo de Daniel y 
sus amigos, cómo podrías presentar “una queja de manera aserti va”? 
Ensayen y escriban qué frases dirían teniendo en cuenta lo que vimos 

en la “temáti ca”.

Es mejor decir “yo” que “tu”

Comunicar una “queja” de manera asertiva es respetar a los demás.  
Aprender a idear y comunicar una propuesta distinta a la que te 
dan, puede ser clave para respetar tus principios y tus valores.  Jesús 

quiere ayudarte como ayudó a Daniel.

Cuida el tono de voz y los gestos  

Expresarse Claramente, sigue la fórmula: Me siento…Cuando …Porque …

Usa la técnica del disco rayado: repite la misma frase las veces que sea 
necesario sin perder la calma. Por ejemplo: 

Es mejor decir “yo” que “tu”

Cuida el tono de voz y los gestos  

Expresarse Claramente, sigue la fórmula: Me siento…Cuando …Porque …

Usa la técnica del sándwich:

Cuando 
tengas que decir 

algo negati vo haz esto: dí 
algo positi vo o lindo, luego lo 

que ti enes que decir, y por 
ulti mo otra cosa linda.

Evitar gestos 
acusadores (como 

señalar al otro con el 
dedo índice!)

Voz serena y 
controlada (no 

gritar – no hablar 
bajito)

Es mejor decir “no 
te escuché bien” a 
que, “habla claro! 
Parece que ti enes 

una papa en la 
boca”

Es mejor decir “Me 
gustaría que avises 

antes” a que  “tu nunca 
me avisas”

Me siento triste 
cuando me gritas 
porque siento que 

no me respetas.
Por favor, siempre 

que puedas, avísame 
cuando estés por 

llegar tarde.

Me da miedo 
cuando llegas tarde a 
buscarme porque no 

sé si te pasó algo.  

-Ven a 
mi casa hoy – 

no puedo ir, tengo tarea/ 
-pero ven! – no puedo ir, tengo 

tareas/- pero que abuelito 
eres, ven a jugar! – no 

puedo ir hoy.

Me encanta ir a tu casa, pero ésta vez 
no puedo ir porque tengo tareas, voy a 
hablar con mis padres para ir otro día.

Más difí cil: Eres mi 
mejor amigo, y no puedo 
pasarte mi trabajo para 
que lo copies, porque 

nos traería malas 
consecuencia a los dos, 

te llamo y te ayudo en lo 
que pueda. 
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ficha 4
Temática: Hoy hablaremos de cómo poner límites de manera aserti va

• A veces no se trata de negociar, ni de presentar una queja, a veces cla-
ramente debes poner un límite.  Cuando tu vida corre peligro, cuando 
te obligan a hacer algo que está mal porque daña tu cuerpo o a otra 
persona.

• Igual que las reglas, los límites son muy importantes, nos CUIDAN, nos 
PROTEGEN.

• Jesús puso reglas y límites en nuestra vida porque nos ama mucho y 
quiere que nos vaya bien.  No podemos jugar en libertad cuando no se 
respetan los límites.

Actividad:
• Entre todos opinen y practi quen cómo dirías que NO ante estas 

situaciones.  Ensayen las frases que dirían, los gestos y el tono 
de voz.

• Tus amigos te obligan a fumar, sino lo haces te dejarán de lado.
• Tu hermano te pide que no le cuentes a tu madre que él está 

yendo a un boliche a escondida y que le gusta tomar cerveza. 
• Tu amiga te invita a su casa, para que vayan a escondidas a la 

casa de otra amiga que tendrá un “piyamada” sin que tus pa-
dres sepan.

• Te llegan mensajes al celular pidiéndote que te saques fotos 
con poca ropa y las compartas.

Lean la historia de 
José (Génesis 39), 
identi fi quen como puso 
límite a falta del respeto 
de la esposa de Poti far.

Poner límites es respetarte a ti mismo y a los demás. Es reconocer que 
tú eres valioso y digno de respeto porque eres amado por Jesús.  
El está contigo en cada momento, confía en Él.

NO quiso
Dijo NO

Explicó las
razones

Huyó y
salió

Hablar con
alguien

Anotá aquí el nombre de personas adultas en quienes 
podrias confi ar plenamente.

El prudente 
piensa cada paso 

que da.
Proverbios 14:15
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Esta semana:  Desafí o de Entrenamiento: analiza las siguientes 
situaciones y tacha las frases que no son aserti vas. 

Me ti enes arto. 

Esta semana:  Desafí o de 
Entrenamiento: analiza la 
siguiente situación.

Laura te cuenta que no le gusta quedarse sola con su tí o.  La hace 
senti r rara, le da regalos y luego la abraza de una manera diferente. 
El otro día la obligó a sentarse en sus rodillas… ¿Cómo le ayudarías 
a Laura a entender que debe poner un límite y cómo puede hacer 
para poner un límite de manera aserti va?

ficha 3 ficha 4

Me 
encanta jugar con 

conti go, pero esta vez 
me gustaría que también 
juguemos a lo que a mí 
me gusta, así podemos 

diverti rnos como 
siempre. 

Bueno, está bien, 
jueguemos a lo que 

tu quieres. 

No puedo hacer 
eso.

Bueno, 
está bien, pero si 

le cuentas a alguien 
me enojo.

Ya te 
dije que no me 

molestes.

Lo lamento…
Eso te 

pasa por burro.

¿Y 
si estudiamos 

juntos? Seguro nos va a 
ir mejor en la próxima 

prueba.

¿Qué ti enes en el 
cerebro? ¡Deja de 

molestarlo!

Tal vez se lo merece 
por no defenderse… 

¿yo qué puedo 
hacer?

Fulano, 
a ti  no te gustaría 

que te traten así, mejor 
déjalo tranquilo.  De lo 

contrario voy a tener que 
pedir ayuda al profe.
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