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Estas ideas nos ayudarán a
entendernos mejor:

1

Escuchamos a los demás con atención y no
interrumpimos.

2

Esperamos nuestro turno para hacer uso de la
palabra.

3

Decimos lo que pensamos, pero no lo
imponemos.

4

Escuchamos con respeto, incluso cuando no
compartimos las ideas de los demás.

5

Defendemos nuestras ideas con firmeza, pero
no nos acaloramos en las discusiones.

7
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6

Hablamos para que nos entiendan, no
gritamos para imponernos.

7

Cuando no estamos de acuerdo, lo decimos,
sin disgustarnos.

8

Nos gusta que compartan nuestras ideas, no
son nuestros enemigos o enemigas quienes
piensan diferente.

9

Estos temas son importantes para todos y
todas, por eso ponemos mucho interés en
aprender junto a nuestros compañeros y
compañeras.

Entre todo el grupo,
ponemos otras normas
que nos ayuden a aprender más y mejor. Las escribimos y las pegamos
en la pared, para que
siempre podamos
recordarlas. Usamos el
semáforo. Escribimos
aquí las más importantes.
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Las personas somos diferentes
Tenemos diferentes:
Maneras de ser
Gustos
Pensamientos
Sentimientos
Creencias
Buscamos en la Sopa de Letras, seis diferencias
más entre las personas y las escribimos debajo
M
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¿Qué otras diferencias tenemos?

C
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Todas las personas merecemos
respeto
¿Quiénes merecen más respeto?

ro?

¿Ju

Ped
o
a
n
a

¿María, José o Suyapa?

¿Roberto o Luis?

¿Marta o Ricardo?
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Aceptamos las diferencias
¿Cómo somos?
Se lo contamos a nuestros compañeros y compañeras.
Escuchamos cómo son los
demás

Para completar el mensaje, quitamos las letras que
sobran a la última palabra. No quitamos las vocales.

No rechacemos a nadie
porque es djrifrevrbnesntre
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Todas las personas somos
únicas y valiosas
Tú, él, ella, yo, somos personas únicas.
¿Qué tenemos de bueno?
¿Qué tenemos que mejorar?
Todas las personas tenemos algo de bueno y algo
para mejorar.
Ayudemos a las demás personas para que sean mejores.
Dejemos que nos ayuden para que seamos mejores.

Dibujo algo que hago bien
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Mi planeta
Dibujo en esta página, diferentes paisajes de mi
planeta y escribo al lado de cada uno, una
palabra que indique cómo soy.
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Cuando descubrimos algo nuestro que no
nos gusta, es mejor no decir
“Yo soy así”.
Todas las personas podemos cambiar.

Es mejor mostrarnos tal
como somos
Lo que vemos en televisión y en las películas es distinto que en la vida real.
Quieren que imitemos a personas famosas.
Nos muestran personas violentas y egoístas.
Tú, yo, ella, él, valoremos todo lo bueno que tenemos.

¿A cuál personaje de la TV imitamos y a cuál no
queremos imitar? ¿Por qué?
¿Qué podemos hacer para ser mejores personas?
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La violencia y los medios de
comunicación
Estos medios
transmiten
violencia muchas
veces.

Los medios de
comunicación más
importantes son la
televisión, el cine y
la prensa.

La violencia
también
se vende.
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La gente mira
programas y
lee noticias
violentas.

Los programas
más vistos y las
noticias más leídas,
van acompañados
de mucha
publicidad.
La publicidad
en los medios de
comunicación
cuesta muy
cara.
Por eso los
dueños de los
medios de
comunicación
ganan más con
la violencia.

¿Qué podemos hacer si hay tanta
violencia en los medios de
comunicación?

7
11

¡Cuidado con la publicidad!

La publicidad nos muestra muchas cosas para que
las compremos.
Quieren que compremos lo que no es importante.
También que tengamos ideas que no son
saludables.
Hay cosas que no necesitamos con urgencia.
Muchas personas sufren porque no pueden
comprar lo que ven.
También sufren
porque no pueden
vivir como algunos
personajes de la
televisión.
Eso es violencia.
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Recordemos que la publicidad está hecha
para vender

Nos cuidamos
Para
estar bien
tenemos que
cuidarnos.

Cuidarnos
quiere decir
darnos cariño y
protegernos.
Para eso
tenemos
que hacer
y buscar
lo que nos
gusta y nos
trae salud.
¿Qué
podemos
hacer
para cuidarnos
y sentirnos
bien?

¿Estas personas se están
cuidando? ¿Por qué?
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¿Cuáles son las diferencias entre los dos dibujos?
Esto hace mal a nuestra salud

Esto hace bien a nuestra salud

0
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Nos sentimos bien y buscamos
la paz
¿Cómo nos sentimos con nosotras y nosotros mismos?
¿Por qué nos sentimos así?

Tenemos amigos y amigas.
Tenemos personas que nos quieren.
Ubicamos las vocales que faltan y encontramos el
mensaje

L_s / p_rs_n_s / q_ _ / s_ / s_ _nt_n / b_ _n /
cons_g_/ m_sm_s /, pr_f_ _r_n / la / p_z.
¿Qué paz buscamos?
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¿Buscar la paz quiere decir que
tenemos que aceptar todo
sin protestar?
No. Tenemos que buscar juntos que se respeten
nuestros derechos.
¿Qué necesitamos en todas partes para que haya
paz? Con estas letras que están desordenadas,
escribimos abajo una palabra que comienza con
“j” y tendremos la respuesta.

c

s

a

t

u

i
i

J
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¿Qué debemos hacer para buscar la paz?

¿Dónde hay paz?
Observamos los 4 dibujos, decimos dónde hay paz y
explicamos por qué

Paz una familia
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Las personas tenemos derechos y
obligaciones
Para cada derecho que tenemos, existe una
obligación.
Por ejemplo, tenemos derecho a la educación.
Y la obligación de cumplir con lo que nos piden
en el colegio.
Aquí hay otros derechos, ¿cuáles son nuestras
obligaciones?

SALUD


18

ALIMENTACIÓN

TRABAJO

DESCANSAR Y DISFRUTAR
DEL TIEMPO LIBRE

DECIR LO QUE PENSAMOS

QUE NOS DEN CARIÑO Y
NOS COMPRENDAN

QUE NOS TRATEN CON
RESPETO Y SIN VIOLENCIA

A VIVIR EN PAZ

¿Se respetan nuestros derechos?
¿Cumplimos con nuestras obligaciones?
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Hombres y mujeres somos más
parecidos que diferentes
Hombres y mujeres tenemos que tratarnos como
iguales.
Somos más parecidos que diferentes.
Nos parecemos porque somos capaces de:
✏ Ayudarnos
✏ Aprender y estudiar
✏ Educar a otras personas
✏ Ser responsables
✏ Hacer los mismos trabajos
✏ Formar una familia

¿En qué
más nos
parecemos?
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Las únicas diferencias son físicas
Unimos los rectángulos y cuadrados con el hombre
o con la mujer

Tienen pene

Producen óvulos

Tienen testículos

Eliminan semen

Tienen senos o mamas

Tienen
barba
y bigote
Tienen
vulva
Pueden
embarazarse
Producen
espermatozoides
Tienen
vagina
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Formamos refranes
Unimos con una línea los rectángulos y los
cuadrados y formamos refranes.
Entre marido y mujer

que mi
gallo anda
suelto.

Amarren a sus gallinas

Una mujer bella,

La cobija y la mujer,

a palos se
han de
vencer.
suavecitas
han de
ser.

La mula y la mujer,
siempre
tiene la
razón.
nadie
se debe
meter

8
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¿Estamos de acuerdo
con estos refranes? ¿Por qué?

Nos enseñan sobre hombres y
mujeres

Nos enseñan que entre hombres y mujeres hay
diferencias que no son verdaderas.
Nos dicen que los hombres deben mandar porque son
los más fuertes. Y que las mujeres deben obedecer.
Dicen que
los hombres son…

Dicen que
las mujeres son…
más débiles •

• más fuertes

suaves y dulces •

• violentos
• los que mandan
• los que triunfan
• muy apasionados

las que obedecen •
las que ayudan a •
los hombres a triunfar
muy románticas •

• muy duros y no lloran
• para hacer los hijos e hijas

muy sensibles y lloronas •
para cuidar a hijos e hijas •

¿Qué más nos enseñan sobre
hombres y mujeres?
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¿Quiénes lo deben hacer o usar?
Al lado de cada dibujo ponemos un hombre, una
mujer, ambos o nadie:
Ganar dinero

Jugar fútbol

Secarse el cabello

Usar camisa rosada

Leer
Enamorarse
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Cuidar a niños
y niñas
Actuar con
violencia

Hacer las tareas del hogar
Planificar la familia

Decir lo que sentimos

Escuchar a los demás
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Arreglar lo que se daña en la casa

Tener atención médica

Ser fieles

Reconocer cuando nos equivocamos
y pedir disculpas
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¿Qué podemos hacer o usar
hombres y mujeres?

Hombres y mujeres vivimos en
mundos diferentes
Ponemos una M entre los paréntesis si lo hace más
la mujer y una H si lo hace más el hombre.

Pasa casi todo el tiempo en la calle
Gana dinero para mantener a su familia.
Tiene muchas mujeres, hijos e hijas
Pasa casi todo el tiempo en la casa.
Cuida y atiende a los demás
Hace las tareas de la casa
Busca tener muchas relaciones sexuales
Actúa con violencia

Decimos algo más sobre el mundo del
hombre y de la mujer


27

Por eso aparece la violencia
Muchos hombres actúan como les enseñaron.
Quieren demostrar su fuerza y su poder.
Si no pueden hacerlo, se sienten mal.
A las mujeres les enseñan a
obedecerles.
La mayoría de los casos de
violencia familiar ocurren por
esta razón.

Contamos algunos casos que conocemos
sobre violencia en la familia
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Todo empieza con el noviazgo

La vida en pareja comienza
con el noviazgo.
Es bonito tener a alguien a
nuestro lado.
Una persona con quien
salir.
Alguien que nos gusta
mucho.
A quien podemos contarle todo.
Darle besos y cariño.
Alguien más que un amigo o amiga.
Es importante que nuestro novio o novia nos guste.
Pero también es importante que sea una persona
honesta, sincera y que le guste dialogar.

¿Qué pensamos del noviazgo?
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¡Cuidado con algunos noviazgos!

No todo es color de rosa.
Lo que antes era tan bonito puede empezar a
cambiar.
Y a veces comienza la violencia.
Nadie debe aceptar la
violencia.
Ni aún cuando amemos
a la otra persona.
Si la aceptamos y
seguimos, después
puede ser peor.
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Contamos diferentes
casos de violencia en el noviazgo
que conocemos.

¡Más cuidado con estos noviazgos!

Comentemos estos casos:
No estoy de acuerdo en lo que tú dices.
Cállate, es mejor que no sigas hablando, porque te
estás poniendo necia.
¿Y si salgo embarazada?
¡No digas tonterías! No vamos a tener tanta mala
suerte. Eso no ocurre casi nunca
¿Y las infecciones sexuales?
Eso es para otro tipo de gente. Me estás llamando
enfermo, ¿verdad?
¡No me grites!
¡Claro que te grito y también te puedo pegar!
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Algunas razones por las que hay
que terminar un noviazgo.
Pintamos los rectángulos que tengan frases por las
que hay que terminar el noviazgo
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Cuando algo no
le gusta, lo dice
9
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Ordenamos las palabras y
escribimos el mensaje
Mensaje:

o
d
n
a
u
C
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¡No se debe permitir la violencia
en el hogar!
La mujer es la que más sufre la violencia en el hogar.
Hay diferentes tipos de violencia en el hogar:
Física

Psicológica

• Golpes
• Mordidas
• Patadas
• Empujones

• Gritos
• Burlas
• Echar la culpa
• Humillaciones
• Palabras
groseras
• Mentiras

Sexual
• Relaciones sexuales forzadas
• Tratar a la mujer como un
objeto sexual

Económica
• Destruir o vender las cosas de
la casa
• Controlar o negar el dinero
• No dejar que la otra persona
piense de otra manera

¿Conocemos algún caso de violencia
en el hogar?
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La violencia trae muchos problemas
a la familia
La vida en familia no es agradable cuando hay
violencia.
Se rompe el diálogo y la comunicación familiar.
No hay paz ni armonía en el hogar.
La violencia trae problemas a toda la familia.
Niños y niñas pueden ser también personas violentas
cuando sean mayores.
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Toda la familia sufre cuando hay violencia

Los problemas pueden ser muy serios

Los golpes y otras agresiones físicas traen
problemas de salud.

Muchas mujeres terminan en el hospital.

La violencia en el hogar ha causado
muchas muertes.

El maltrato también produce problemas
mentales a las víctimas.

Las relaciones sexuales forzadas pueden
provocar embarazos que no se desean
e infecciones como el VIH, que produce
el SIDA.
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¿Qué pensamos de la violencia
familiar?
Escribimos cómo afecta la
violencia familiar a:
Mujeres

Hombres

Niños

Niñas

Jó

ve

ne

s

Ancianos
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Ancianas

La violencia hay que denunciarla

(

Todas las personas tenemos derecho a vivir en
paz.

(

A no recibir agresiones ni daño físico.

(

No tenemos que soportar la violencia y la
debemos denunciar.

(

La persona agresora siempre dice que no
volverá a ocurrir.

(

Si no se denuncia,
seguramente la
violencia seguirá.

¿Conocemos algún
caso en que se
denunció la violencia
en el hogar?
¿Qué sucedió?
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Algunos lugares donde podemos
denunciar la violencia familiar:
Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM),
Oficina Municipal de la Mujer (OMM),
Alcaldes Auxiliares en las aldeas
Dirección General de Investigación Criminal
(DGIC)
Ministerio Público
Consejería de Familia
Consejo Municipal de la Niñez y la Familia
Oficina del o de la Comisionada Municipal
Policía
Derechos Humanos
Juzgados
La línea telefónica 114
Busquemos dónde se encuentran en nuestro
municipio y cuáles son los teléfonos.
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En nuestro municipio hay un Programa
de Seguridad Humana
Tener seguridad humana quiere decir que:
Las personas no tengamos temores ni violencia.
Podamos vivir de forma saludable y sin pobreza.
Exista un ambiente de paz y respeto a nuestros
derechos.

En este Programa ayudan seis agencias de las
Naciones Unidas.
Buscamos y escribimos las direcciones y teléfonos de
las oficinas del Programa de Seguridad Humana:

7
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Un mundo mejor es posible

Es mejor un mundo en el que hombres y mujeres
tienen iguales derechos y obligaciones
En él no hay violencia pero hay justicia y paz
entre las personas.
En este mundo nos sentiremos más felices.
No es fácil lograrlo.
Empecemos por cambiar las personas adultas.
Eduquemos a nuestros hijos e hijas para vivir en
ese mundo.

8
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¿Cómo será un mundo mejor?

Dibujamos cómo nos imaginamos
un mundo mejor

9
43

Podemos superarnos
Todos los días aprendemos en
casa y en la comunidad.
Podemos aprender a ser
mejores hombres y mujeres.
A ser mejores padres y
madres.
Y también a ser mejores
hijos o hijas.
Todos y todas
podemos cambiar
nuestra forma de
ser.

0
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¿En qué tenemos que cambiar para
superarnos?

Somos mejores cuando…
Ponemos “Sí” a la par de las frases con las que
estamos de acuerdo
Tenemos muchos hijos e hijas
Decimos lo que sentimos con respeto y
cariño
Escuchamos a los demás
Sabemos obedecer a todo lo que nos
ordenan
Actuamos con honestidad y sinceridad
Somos fieles
Somos fuertes, poderosos y sabemos
mandar
Reconocemos cuando nos equivocamos y
pedimos disculpas.
Nos callamos si nos tratan con violencia
Respondemos con violencia si nos tratan
con violencia
Ayudamos a alguien que lo necesita

Somos mejores mujeres y
mejores hombres, cuando somos
más humanos.
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Damos consejos a las parejas
Unimos cada frase con una de las parejas,
según lo que dice.


46

Û Se conocen mucho
Û Muestran interés por
sus cosas
Û Gritan, se amenazan,
hay violencia
Û Respetan su manera
de ser
Û Dudan de la otra
persona
Û Mienten y son infieles
Û Se dan cariño
Û Admiran a la otra
persona en lo que
ella se destaca
Û Se callan y no hablan
de los problemas
Û Dicen con respeto lo
que les gusta y lo
que no les gusta
Û Se insultan
Û Los dos siempre
quieren tener la razón

Tenemos que aprender a ser mejores
padres y madres.
Tener un hijo o una hija es algo muy importante
y para toda la vida.
Cuando una pareja tiene hijos o hijas, debe darles lo
que necesitan.
Deben proteger y cuidar a sus hijos e hijas durante
muchos años.
Tienen que compartir las
tareas de la casa.
Tienen que aprender a
respetarse y a evitar la
violencia.
Padres y madres tienen
que
tratarse
como
iguales.

¿Qué otros deberes tienen padres y madres?
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¿Para qué es la adolescencia?
Colorea las bombas en las que diga lo que es mejor
hacer en la adolescencia
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Estudiar

Fumar y
beber
mucho
alcohol

Conocer
muchas
personas

Divertirse

Aprender
sobre la
vida

Tener hijos
o hijas.

Conocer
muchas
personas

Casarse

Disfrutar
con amigos
y amigas.

Darnos
cuenta qué
tipo de pareja
necesitamos
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No estás solo, no estás sola.

Perteneces
a una
familia, a unos
amigos y
amigas, a una
comunidad.
Formas parte de un pueblo o
ciudad, de una tierra, de un
país y de una cultura. Goza y
disfruta con las cosas y
personas que la vida ha
puesto en tu camino.
Alégrate de ser
parte de
todo ello.
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¿Qué peligros debemos afrontar
los y las adolescentes?

MI LÍNEA DE VIDA

Hago mi línea de vida. Pongo debajo de la línea los
años y arriba lo que quiero que ocurra en el futuro.

7
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Padres y madres irresponsables

Mi mujer no sirve. Sólo me da niñas y lo que yo
quiero es un varón.
Me voy a casar, quiero llenar la casa de hijos, así
hay alegría.
Si tengo un hijo con él, ya no se irá de la casa
Los hombres de verdad son los que tienen muchos
hijos.
Si tenemos muchos hijos, nos ayudarán cuando
seamos viejitos.
Ya tengo casi 30 años, van a hablar mal de mí si no
tengo hijos.

8
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¿Por qué son padres y madres
irresponsables?

Aprendamos a ser mejores
hijos e hijas
Ayuda a mejorar la comunicación y la unión familiar:

Conocer los problemas familiares y ayudar a
solucionarlos.
Ser amable y tratar con cariño a las personas
de la familia.
Colaborar en las tareas y actividades de la
casa.
Ser responsables en el estudio o trabajo.
Respetar a los padres, madres y demás
personas de la familia.
Defender nuestros pensamientos y sentimientos,
sin usar la violencia.
Reconocer
corregirlos.

nuestros

errores

y

tratar

de

9
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Agradece a alguien
que te haya
ayudado en algo.

Nombra tres cosas
que hace una persona
de tu familia
por la que te
interesas mucho
(dime quien es
esa persona).

Explica a los demás
todos los cambios
que tuviste en la
adolescencia y que
te gustaron mucho.
Explica haciendo
gestos.

Cómo le demuestras
aprecio a las
personas de
tu familia?

Explica, como si
le hablaras a
tu familia,
cómo quieres que
te traten.

¿Cómo le demuestras
cariño y respeto
a las personas
menores de
tu familia?

Elige una persona
del grupo para
darle un mensaje
que le llegue
y le caiga bien.

Nombra tres temas
que te gusta
conversar con
tu familia.

Indica una ventaja
de comunicarse
bien con las
personas de
tu familia.

¿Qué temas se
deben tratar
en la familia?

¿Hay algún
tema que esté
prohibido hablar
en familia?

Expresa con mímica
lo que sientes
por tus compañeros
y compañeras de
este grupo.

Relata una
situación divertida
por la que tú
hayas pasado.
Acompaña con gestos.

Di lo que harás
para que mejore
la comunicación
en tu familia.

Dile a tu familia
imaginaria,
¿cómo expresas tus
pensamientos,
tus sentimientos y
lo que tú necesitas?
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Tienes un problema
pero no lo dices.
Si te quieren,
tendrían
que darse cuenta.

Retrocede y
saca un
“Caso de familia”.

Cuando crees que
tienes la razón,
gritas para que
te escuchen.

Cada vez que en
tu familia te
prohíben algo,
tú haces algo para
que se disgusten.

Cuando tomas
una decisión,
no consultas
a nadie de
tu familia.

No avisas a tus
padres que llegarás
tarde para que tus
amigos y amigas
vean que no dependes
de nadie.

Cuando te levantas
de malhumor,
no saludas a nadie.

Cuando hablas
por teléfono,
no te importa el
tiempo que lo usas
y si alguien de
la casa quiere hablar.

No lavas nunca los
platos después
que comes.

Si tienes un problema
con alguien de
la familia,
no le hablas por
un tiempo.

Cuando comes te
pones a ver TV
y no hablas
con nadie.

Te burlas de
las personas
de tu familia.
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Dedicas parte de
tu tiempo libre
a compartir con
tus familiares.

Realizas tareas
de la casa
sin que te lo pidan

Atiendes y escuchas
cuando te dicen o
te cuentan algo.

Cuando hablas
con tus familiares
eres cortés y sonríes.

Demuestras cariño
a tus familiares.

Respetas las ideas de
tu madre y de
tu padre aunque
no estés de acuerdo
con ellos.

Siempre le dices a
tus padres todo
lo que les agradeces
por lo que han
hecho por ti.

Cuando te levantas,
das un beso de
buenos días a
todos tus familiares.

Esperas el momento
oportuno para hablar
con tus padres
y decirles algo
que te molesta.

Tratas por igual
a todas las personas
de tu familia.

Escuchas cuando
alguien de tu
familia viene
a contarte algo.
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Pedro quiere
acompañar a
su hermana al cine,
a ver la película
que ella quiere.

Marcela interrumpió
su programa
favorito de TV
para atender
una pregunta de
su mamá.

Antonio discutió
con su padre y su
madre por un
partido de fútbol.
Después les pidió
disculpas y dijo que
estaba equivocado.

Carmen dice a su mamá
que cuidará a su
hermanita hasta las 6
de la tarde,
luego debe ir a
la escuela nocturna.

Carlos no quiere ir
más a visitar a
su abuela, porque ella
siempre le pide
que le lleve dulces.

Juan y su padre se
unieron a los vecinos
para limpiar las
alcantarillas del
desagüe de su calle.

Daniel no quiso ayudar
en las tareas de
la casa porque había
discutido con su mamá.

Rosa, la mayor de
las hermanas,
es la que decide
qué programas deben
ver sus hermanitos en
la televisión.

María no quiere decir
a sus padres que va
a una fiesta,
por eso les miente y
les pide permiso para
ir a la casa de Miriam.

Inmediatamente que
termina de comer,
Alberto se levanta
y se va.

Francisco cocina
los martes para
que su mamá
y su hermana vayan
tranquilas a
la reunión de mujeres
que se hace en
la comunidad.

Suyapa está estudiando
en Tegucigalpa y llama
todos los días a
sus padres, que viven
en Comayagua,
para contarles las
últimas noticias
y para decirles que
les quiere mucho.

José, que vive en
Choluteca,
cuenta y explica a sus
padres todo lo que
aprende en
un programa educativo
para prevenir
la violencia.

Juanita está feliz en
Juticalpa; ayer fue
como joven facilitadora
en unos juegos de
la Expopaz e invitó
a toda su familia para
que vieran lo que
ella hace y se sientan
orgullosos.

Roberto les dice a
sus padres que
no lo pueden entender
porque son anticuados.
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Los problemas son normales

Quiero ver el partido de fútbol
Yo quiero ir al cine

No empezaste a hacer la comida
Y tú no pusiste la mesa

No me gusta que hagas eso
No molesto a nadie

Invitemos a Carlos
¡No quiero que venga Carlos!

Te gusta Mario
Y a ti te gusta Miriam

Decimos otros problemas que pueden
ocurrir entre jóvenes

9
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Podemos controlarnos
Todas las personas hemos perdido el control
alguna vez.
Contemos hasta diez antes de insultar o tratar a
alguien con violencia.
Tratemos de explicar lo que sentimos.
De ponernos
otra persona.

en lugar de la

Tratemos de comprender
cómo piensa y cuáles son sus
sentimientos
Juntos, busquemos la mejor
solución al problema.

¿Nos emocionamos mucho en una discusión
y perdimos la calma?
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¿Dijimos algo que no debíamos?
¿Cuándo sucedió eso?

Encontremos una solución a
este problema
Carmen
Ricardo

¡Estamos terminando con el trabajo y
no hiciste nada!
¡Es que tengo problemas en mi casa!

Carmen

¿Y a mí qué me importa? Siempre
tienes una excusa para no hacer
nada.

Ricardo

¿Qué crees? Te la pasas mandando,
¡ya no te aguanto más! ¡Ve a dar
órdenes a otro lado!

Carmen

Vete de aquí, ¡haragán!

¿Qué le podemos
recomendar a
Carmen y Mario
para ayudarles a
solucionar este
problema?
¿Qué haríamos en
ese caso?
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¿Qué hacemos cuando hay un
problema con otra persona?
1
Nos
escapamos

2
Hacemos lo
que queremos

3
Hacemos lo
que quiere
la otra
persona

4
Colaboramos
y buscamos
juntos una
solución
7
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¿Qué es lo mejor? ¿Por qué?
Pensemos un problema y tratemos
de resolverlo de la manera
que elegimos.

Enfrentemos mejor los problemas
Éstas son otras ideas para que enfrentes mejor tus
problemas:
Expresemos lo que sentimos sin atacar a la otra
persona.
Busquemos siempre el diálogo y la conversación amigable.
Expliquemos lo que pensamos.
Controlemos nuestros gestos.
Controlemos nuestro enojo y nuestra rabia.
Digamos palabras que ayuden a solucionar
problemas.
No digamos palabras que puedan ofender.
No digamos palabras como “siempre” o
“nunca”. Hablemos de lo que ocurre ahora.
Tratemos de comprender lo que piensa la otra
persona.
Simulemos una discusión con
un compañero o compañera, recordando
estas recomendaciones.

7
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A veces hay que decir “NO”
Cuando quieren obligarnos a hacer o a decir algo,
y no estamos de acuerdo porque va contra
nuestros derechos, podemos decir: “no” de una
manera respetuosa.
Busquemos un ejemplo de esto

Para defender nuestros
derechos, no es necesario
gritar ni actuar
con violencia,
pero debemos ser
firmes en lo que
queremos.
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Algunas formas de decir “NO”
con respeto
No me obligues a hacer algo que no quiero.
No insistas, no estoy de acuerdo.
Pienso de una manera diferente, te respeto y
te pido que me respetes.
No estoy preparado/a para eso, quizás en otro
momento.
Espero que no lo tomes a mal, pero no quiero.
Ya tomé la decisión, discúlpame pero “no”.
Yo te quiero mucho, pero no puedo hacer eso.
Eso que me pides me haría daño, no puedo.

Pongamos ejemplos y busquemos otras
formas de decir “NO” con respeto a
la otra persona.

7
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Podemos ayudar a resolver
problemas
Podemos ayudar a resolver problemas de las
demás personas.
Si vamos a ayudar a resolver algún problema,
recordemos lo siguiente:
_ Las demás personas tienen que estar de
acuerdo para que las ayudemos.
_ No ponernos de parte de nadie.
_ Tratar de calmarles y que busquen juntas una
solución.
_ Que no haya ni personas ganadoras ni
perdedoras.
_ Que se respete lo que siente cada persona.
_ No buscar culpables.
_ Ayudar para que la gente hable y no peleen.
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Participemos de una discusión inventada entre
dos compañeros o compañeras de clase.
Ayudemos a resolver el problema.

¡Podemos hacer mucho!
No podemos cambiar el mundo.
Pero podemos cambiar nuestro pequeño mundo.
Podemos luchar para que haya más paz en
nuestra casa o en la comunidad.
Recordemos que buscar
la paz no quiere decir
que nos olvidemos de
nuestros derechos.
Con paz, respeto a los
derechos y justicia,
viviremos mejor.

¿Qué podemos hacer en nuestra casa,
colegio o comunidad para ayudar a
vivir en paz?
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La paz en el deporte
En el deporte hay competencia y también trabajo
en equipo.
Hay personas y equipos que ganan, empatan o
pierden.
Casi siempre ganan quienes se preparan mejor.
No se puede ganar siempre.
Hay que aceptar los triunfos y las derrotas.
La violencia en el deporte la usan quienes no saben
perder.
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¿Qué más podemos hacer para que
haya paz en el deporte?

¿Cómo es mejor?
Leemos las frases siguientes y de acuerdo a lo
que aprendimos, le ponemos “Sí”, si estamos
de acuerdo y “No”, si no estamos de acuerdo.

Mandar, dar órdenes
Pretender que los demás piensen
igual que nosotros
Dar consejos
Dar discursos o sermones
Escuchar lo que nos dicen
Insultar
Preocuparnos por lo que les pasa a
los demás
Gritar
Hacer preguntas, interesarnos por la
vida los demás
Ayudar a los demás en lo que
podamos cuando lo necesiten
Burlarnos de los demás
Decir: Yo creo que…. A mí me parece
que… Yo pienso que…
Querer que nos den siempre la razón

79
73

Dibujo mi casa, mi colegio, mi
comunidad y mi ciudad en paz,
sin violencia
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MI COMPROMISO

Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación con las demás personas.
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