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Lee

EL COMETA HALLEY
De: Director general
A: Gerente
El viernes próximo, alrededor de las cinco de la tarde, aparecerá el cometa
Halley en esta zona. Se trata de un evento que ocurre cada 78 años Por
favor reúna a todos los trabajadores en el patio de la fábrica, con cascos de
seguridad, que allí les explicaré el fenómeno. Si estuviera lloviendo no
podremos ver este raro espectáculo a ojo descubierto; en tal caso, todos
deberán dirigirse al comedor, donde se exhibirá un documental sobre el
cometa
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De: Gerente
A: Director de recursos humanos
Por orden del director general, el viernes a las cinco de la tarde aparecerá
sobre la fábrica, si llueve, el cometa Halley. Reúna a todo el personal con
casco de seguridad y llévelo al comedor, donde tendrá lugar un raro
fenómeno que sucede cada 78 años a ojo desnudo.
De: Director de recursos humanos
A: jefe de personal
A solicitud del director general el científico Halley, de 78 años de edad,
aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica el próximo viernes a las
cinco de la tarde usando un casco de seguridad, pues estará presentando
un documental sobre el problema de la lluvia, y el director hará una
demostración en el patio de la empresa.
De: Jefe de personal
A: Jefe de turno
El viernes a las cinco de la tarde el director por primera vez en 78 años,
aparecerá en el comedor para firmar el documental "Halley desnudo", junto
al famoso científico y su equipo. Todos deben presentarse con casco de
seguridad porque el documental tratará de la seguridad en condiciones de
lluvia.
4

Tema 3: Comunicación
De: Jefe de turno
A: Jefe de brigadas
Todos, sin excepción, deben presentarse desnudos con los agentes de
seguridad de la fábrica en el patio de la misma, este viernes a las cinco de
la tarde. El director vendrá acompañado de Halley, un artista muy famoso, y
su grupo, que mostrarán el documental
"Bailando bajo la lluvia". En caso de que en verdad llueva hay que irse al
comedor con cascos de seguridad. Esto ocurre cada 78 años
AVISO EN TABLÓN DE ANUNCIOS
A todo el personal:
El viernes cumple 78 años el director general. Por tal motivo se dará libre a
todo el mundo, sin excepción, para la fiesta que tendrá lugar en el comedor
a las cinco de la tarde con el grupo Halley y sus Cometas. Todos deben ir
desnudos y usar condones de seguridad, porque lloverá y se va a formar
tremenda fiesta en el patio de la fábrica.
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COMUNICACIÓN.

Comunicación, es el intercambio de sentimientos, opiniones, o
cualquier otro tipo de información que realizamos mediante el
habla, la escritura u otro tipo de señales.

Bibubidi
bilibi

�

��
���



¿Te comunicas de forma adecuada?
¿Te expresas con claridad?
¿Escuchas con atención lo que te dicen?
¿Sabes cómo se sienten tus compañeros?
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Mediante la comunicación transmitimos información a otras personas.
Lo que queremos decir, pueden ser sentimientos, opiniones...

La comunicación puede ser
Verbal.
Comunicación Verbal es la que
transmitimos por el habla.
Nos llega por el oido.

La comunicación puede ser
escrita.
Nos llega a través de la vista.

La comunicación puede ser
mediante señales.
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…. Y Gestos

Cuando hablamos con una o
más personas, decimos que
tenemos una conversación.
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Dialogar es mantener una conversación entre dos
o más personas. Todos participan, pero,
respetando el turno de palabra.
Cuando una persona habla, la otra persona
escucha.

Un dialogo no es:
Hablar dando voces
Decir las cosa chillando
No respetar el turno para hablar
No escuchar a los demás
No prestar atención a la conversación de otro.

Escribe si es

Adecuado o Inadecuado

No intervenir en la conservación

…………….

……………

Esperar a mi turno para hablar

…………….

……………

Mirar para otro lado cuando me hablan …………….

……………

Dar la espalda al que habla

…………….

……………

Hablar dando voces

……………..

…………….
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Estamos en desacuerdo cuando no pensamos lo mismo

¿Nos
vamos
al cine?

Yo prefiero
ver la tele

ALICIA

A mí me
parece una
buena idea

LUIS

OSCAR

PEDRO

Escribe
¿Quién pregunta?..........................................................................
¿Quiénes contestan?..............................Y......................................
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¿Hay alguien que no está de acuerdo?............................................
¿Quién no contesta?......................................................................
¿Quién está de acuerdo?................................................................

Marca con una X

¿Cómo actúo cuando hablo con otras personas?
Siempre estoy riéndome.
Me gusta hablar muy fuerte.
Guardo el turno y hablo cuando me toca.
Escucho atentamente a los demás.
No digo ni palabra.
Lo que dicen los demás no me importa.
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NORMAS PARA MEJORAR LA
CONVERSACION

• Pensar bien lo que voy a decir.
• Escuchar atentamente a las personas antes de hablar.
• Respetar el turno de palabra.
• Permitir a los demás que hablen y expresen sus sentimientos.
• Seguir el ritmo de la conversación y no hablar de lo primero que se me
ocurra.

Une con flechas:

Si no escucho a los demás…

Si doy muchas voces al
hablar…

Si no sigo la conversación y
hablo de bobadas.

Mis compañeros no me
prestarán atención.

Los demás pensarán que
sólo sé chillar.

Los demás tampoco me
escucharán a mí.
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Trabaja en equipo
Con la ayuda de tus compañeros completa este diálogo.
Elige un tema de conversación, por ejemplo: INTERNET, DEPORTES…

………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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Si participa en la conversación
Conozco mejor a las personas.

Si no participo en la
conversación

Me siento más a gusto.

No me entero de nada, me
aislaría.

Puedo contar mis cosas.

No conozco bien a los demás.

Puedo aprender de los demás.

No puedo contar mis cosas.
Me puedo perder cosas
interesantes.

Añade más ventajas y desventajas

Ventajas

Desventajas
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Cuando hablamos con alguien y nos presta
atención, nos mira a la cara… nos sentimos
escuchados, estamos a gusto así que nos gusta
continuar la conversación.

Escribe
Cuando estoy hablando con una persona y me mira a la cara,
yo me siento ……………………………………………………………………………………….
…………………………….porque………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Si cuando hablamos mantenemos
contacto visual con la otra persona,
ambos estaremos más a gusto.
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Representa la siguiente conversación.
Ha ocurrido un problema en el trabajo,
Juan y María han reñido porque él quiere llevar la
razón. Juan da voces, y María se siente incómoda. De
repente un profesional entra en el taller y pregunta qué es
lo que ha pasado….

Vamos a representar una escena donde la conversación sea
inadecuada.

Señala cual es el problema.
 Juán es muy educado.
 Todos guardan el turno de palabra.
 Todos escuchan y se comprenden.
 Todos han olvidado que es un diálogo, una conversación.

¿Por qué es una conversacíón inadecuada?.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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¿Que consejo le darías a cada uno de los personajes?
Juán……………………………………………………………………………………………………..
María…………………………………………………………………………………………………….

Utiliza la misma representación anterior pero en esta ocasión
la concersación será lo más adecuada posible.

Juán habla con voz amable.
María no chilla.
¿Porqué funciona ahora la comunicación?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Laura acaba de conocer a Luís y no se atrave a iniciar una conversación con
él.
Por un lado piensa
¿Qué le puedo decir?
A lo mejor no quiere hablar
conmigo.
Me gustaría hablar con él,
pero…
Siento vergüenza, pero…

Por otro lado piensa
Puedo decirle… ¡que moto tan
bonita!
Puedo preguntarle que cosas le
gustan.
A lo mejor Luis también quiere
que hablemos.
Y si lo intento… ¿qué puede pasar?
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Seguro que tú alguna vez has pasado por una situación parecida.
¿Cómo iniciarías tú una conversación con otra persona?.

Tú
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

¿Te animarías a practicarlo en tu vida?
 Sí

 No

 Ya veremos

Por parejas busca un tema común con tu compañero
y practica iniciando una conversación.
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Por la mañana cuando llegas al taller, ves que un grupo de compañeros
están hablando. Y tú quieres participar.
¿Qué harías?
1 ………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………….
3 ……………………………………………………………………………………………….
4 ……………………………………………………………………………………………….

Cuando la conversación finaliza ¿Qué harías? ¿Qué dirías?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Comunicación no verbal, es transmitir
información a través de los gestos, de la
postura corporal…
Los gestos, son señales que hacemos con
nuestro cuerpo cuando hablamos.Los gestos
son muchas veces involuntarios,es decir, no
nos damos cuenta cuando los hacemos

Los gestos se hacen con las
manos y con partes del
cuerpo como la cara, las
manos, los pies, piernas,
brazos, hombros…

Nos expresamos con todo el cuerpo.
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Los gestos sirven para ayudarnos cuando estamos hablando con las
personas. Pero si no los utilizamos bien pueden equivocarnos.
Imagina que estamos en una conversación poniendo cara de pena y lo que
queremos contar es lo bien que nos lo hemos pasado el fin de semana, ese
gesto, no nos ayudaría en la conversación, sería un gesto no adecuado.

¡Pero que dice!...si
tiene cara de
aburrida.

¡Qué bien
me lo he
pasado!
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Trabaja en Equipo

1. Comunica con gestos las siguientes informaciones
• ¡Hola!
• ¡Adiós!
• ¡Es enorme!
• ¡Qué alegría!
• ¡Muy muy pequeño!
• ¡Corre, corre!
• ¡Pobrecito, que lástima!
• ¡No tengo ni idea!
• ¿Cómo estás?
• ¡No quiero saber nada de nada!

2. Busca títulos de películas o series y exprésalos mediante
gestos.
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
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Para empezar una conversación, es mejor hacerlo con una cara sonriente.

Con gestos

Sin gestos

Los gestos nos ayudan a
comprender mejor lo que nos
dicen.

La conversación puede ser
monótona y aburrida.

Cuando gesticulamos hacemos
más divertidas las
conversaciones.

Una conversación sin gestos
en ocasiones hace más difícil
la comunicación.

Con los gestos es más fácil
hablar con los demás.

Si nuestros gestos no se
corresponden con lo que
queremos contar, no nos
comunicamos bien.

Mediante un gesto puedo pedir
el turno de palabra.

Hay gestos inadecuados y
groseros, que no benefician la
comunicación.
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A veces utilizamos gestos inadecuados cuando hablamos.
¿Haces normalmente estos gestos?

Escribe

Morderte las uñas…………………… Si

□

No

□

A veces □

Hurgarse la nariz……………………. Si

□

No

□

A veces □

Toser encima de otra persona

□

No

□

A veces □

Si

Escupir………………………………… Si

□

No

□

A veces □

Bostezar repetidamente…………

□

No

□

A veces □

Si

Escribe ¿qué gestos puedes hacer para evitar…?
Morderte la uñas………………………………………………………………………………….
Hurgarte la nariz………………………………………………………………………………….
Toser encima de otra persona ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Escupir……………………………………………………………………………………………….
Bostezar……………………………………………………………………………………………..

Hay gestos que son nerviosos y no son útiles.
A estos gestos se les llaman “tics”.
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Seleccionar entre todos un capítulo de una serie y fijaros en los
gestos que hacen algunos personajes, para comentarlos con el
grupo.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Vocabulario Busca en el diccionario

Éxito……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Ánimo……………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………..
Adecuado…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Facial…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

A través de la cara manifestamos nuestro estado de ánimo.

Debemos expresar nuestro estado de ánimo con una expresión
facial adecuada.
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¿Qué podemos
comunicar con…?

Manos y boca

Ojos y boca

Mano y boca

¿Señala que cara elegirías para comenzar una conversación?



¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Recuerda.
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Empezar una conversación con cara
sonriente, es una garantía de éxito.

Trabaja en equipo

Por parejas intenta que tu compañero acierte qué emoción
representas con gestos faciales.

Alegría

Enfado

Asco

Sorpresa

Duda
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Ahora, tú tienes que intentar adivinar los gestos que hace tu compañero.

Aburrimiento

Susto

Cariño

Tristeza

Nerviosismo

Representa con gestos faciales y
movimientos de manos y brazos
las siguientes frases

¡Me lo estoy pasando en grande!

Pss… Esto no hay quien lo aguante.

¡A mí, ni fu ni fa!

¡Me dan mucho miedo las

¡Cuánto tardas!
¡Ahhhh! ¡Qué vidorra me llevo!

tormentas!
¡Cuánto me alegro!
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Escribe

Explica estos gestos.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
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Observa

A tus monitores de taller y anota las señales verbales y no verbales
que hayas observado y que más te han llamado la atención.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Sabías que….

Con tu cuerpo puedes comunicar diferentes emociones?...
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Postura tímida

Postura normal

Describe la postura tímida?.......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Describe la postura normal…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Cuando hablamos con las personas
no debemos darle la espalda.

Cuando hablamos con las personas debemos situarnos cara a cara….
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… pero sin acercarnos demasiado de tal forma que invadamos el espacio
vital del otro.

Espacio vital, es el espacio que necesitamos para sentirnos cómodos
cuando una persona está cerca de nosotros.
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Autoevaluación

1.- ¿Qué son los gestos? Y ¿Para qué sirven?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.-Señala qué gesto es el más adecuado para comenzar una
conversación.
Rechazando la mirada.
Dando la espalda.
Sonriendo.
3.- ¿Te has propuesto cambiar algún gesto inadecuado que
tengas? Si

No

.

¿Cuál?....................................................................................
4.- Escribe dos inconvenientes cuando no utilizas los gestos en
una conversación.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5.- ¿Tienes alguna “muletilla” que utilices habitualmente y que
quieras cambiar o eliminar?..............................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Es muy importante cuando
hablamos con las personas
mantener una distancia y no
echarnos encima.

Si hablamos muy alto parece
que estamos enfadados y las
demas personas no querrán
hablar con nosotros.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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3.2.- ESCUCHA ACTIVA

Lee

LAS TRES REJAS
El joven alumno de un filósofo sabio llegó a casa de éste y le dijo:
- Maestro, un amigo suyo estuvo hablando mal de usted.
- ¡Espera! -le interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas
lo que vas a contarme?
- ¿Las tres rejas?
- Sí. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que
quieres decirme es absolutamente cierto?
- No; lo oí comentar a unos vecinos.
- Entonces la habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la
bondad. Eso que deseas decirme, ¿es bueno para alguien?
- No, en realidad no. Al contrario...
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- ¡Vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario que yo lo sepa?
- A decir verdad, no.
- Entonces -dijo el sabio sonriendo, si no es VERDADERO, ni BUENO, ni
NECESARIO, enterrémoslo en el olvido.
Cuántos malos ratos podríamos evitar si sometiéramos a esas tres rejas
todo lo que decimos…
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Oír es percibir sonidos, escuchar es prestar atención a esos
sonidos.
Escucha activa es escuchar bien con
atención y cuidado, tratando de
comprender lo que nos dice la otra
persona.
Ventajas de la escucha activa.
1.-Si sabemos escuchar, los demás

SINCERIDAD y RESPETO

sentirán confianza para ser sinceros
con nosotros y nos respetarán más

2.-La persona que nos habla se siente
más valorada.

3.-Escuchar a los demás nos tranquiliza.

4.-Nos ayuda a tener mejores relaciones con los
demás.
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Recomendaciones para tener una escucha activa
SI

NO

Señala SI es adecuado o NO para la escucha activa

1.-Dejar a un lado lo que estemos haciendo y concentrarnos
en la conversación.
2.-Interrumpir continuamente a la persona que nos habla.
3.-Controlar nuestras emociones.
4.-Dar importancia a las opiniones de la persona que habla
para aprender.
5.-No juzgar en cada momento lo que nos cuente el otro:
“siempre dices lo mismo” “no digas tonterías” “no hay quien
te entienda”…
6.-Escuchar atentamente no sólo con los oídos sino también
con nuestra mirada.
7.-Mantenernos en la conversación y responder de forma
activa a las preguntas.
8.-Esforzarnos por entender a la persona que nos habla,
ponernos en su lugar.
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Recomendaciones para tener una escucha activa
SI

NO

Señala SI es adecuado o NO para la escucha activa

9.-No dar importancia a los sentimientos de la otra persona
con expresiones como: “No te preocupes por esa tontería”,
“no te pongas así”...
10.-Contestar cuando aún no ha terminado de hablar la
otra persona.
11.-Utilizar la postura corporal y la atención para
demostrarle interés por lo que nos cuenta.
12.-Contar “nuestras historietas” mientras están hablando
los demás.
13.-Utilizar el móvil mientras escuchamos al que habla.
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Representar en grupo la siguiente
situación

“Ha ocurrido un problema en el trabajo, dos compañeros, Leticia y Felipe
han discutido. Leticia se siente muy mal y te quiere contar lo ocurrido,
pero tú la interrumpes y le das continuamente consejos, le cuentas tus
batallitas y cómo lo solucionaste, qué te pasó…y todo esto sin dejar de
trabajar.”
Qué cosas están sucediendo para que la escucha no sea activa.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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HAY QUE EVITAR EN LA ESCUCHA ACTIVA…
1. Rechazar las emociones del otro.
2. Juzgar. Recuerda el dicho: no juzgues y no serás juzgado.
3. Solucionar el problema. Tú solamente puedes escuchar y dar tu
opinión.
4. Interrumpir. Espera a que la otra persona te dé paso, aunque no estés
de acuerdo con lo que dice.
5. Contar tu propia historia, si te está contando algo es para que
entiendas su problema, no para que le cuentes tu historia
6. Dar un consejo que no te hayan pedido.
7. Descalificar cuando des tus opiniones.
Vocabulario
Busca el significado de estas palabras
Juzgar…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Descalificar……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Emociones………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Interrumpir……………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
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Autoevaluación

1. Escuchar de forma activa es:

□ Entender a la persona que nos habla.
□Contarle nuestras batallitas.
□Interrumpir para hablar nosotros.
2. ¿Qué NO debes hacer cuando escuchas?

□ Entender a la persona que nos habla.
□Ofrecer la ayuda que no nos ha solicitado.
□Mostrarle interés por lo que nos cuenta.
3. ¿Qué harías tú si un amigo te quiere contar un
problema y estáis en un sitio donde hay mucho ruido?

□ Le escucharía en el mismo sitio.
□Buscaría un sitio cómodo para hablar y que no nos
interrumpan.

□No le escucharía y seguiría a lo mío.
4. Escribe alguna ventaja de escuchar activamente.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

44

Tema 3: Comunicación

 Iniciar una conversación,con el propósito de escuchar.
 Ponerte en el lugar de la persona que te habla.
 Prestar atención a lo que te dicen.
 Concentrarte en la conversación.
 Respetar el turno de palabra.
 No juzgar lo que estás escuchando.
 No interrumpir.
 Dejar lo que estás haciendo para escuchar.
 Sitúarte frente a la persona y mirarla.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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3.3.- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Lee

LA FÁBULA DE LA OSTRA Y EL PEZ
Erase una vez un pez y una ostra que vivían en el fondo del mar, y la ostra
era tan bella que llamaba la atención de todos los animales.
Un día, se acercó el pez y al verla, sintió grandes deseos de conocerla, se
dirigió hacia la ostra muy bruscamente y la ostra se cerró.
El pez se quedó pensativo, y estuvo durante mucho rato preguntándose qué
podría hacer.
De pronto, se le ocurrió pedir ayuda a los peces que saben abrir ostras.
El pez buscó información, para saber cuando era el mejor momento de
hablar con ellos y cómo tendría que presentarse.
Después de informarse muy bien, eligió el momento más oportuno y se
dirigió hacia ellos.
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- Hola, dijo el pez. ¡Necesito vuestra ayuda! Siento grandes deseos de
conocer a una ostra gigante pero no puedo hacerlo, porque cuando me
acerco se cierra.
Los peces le escucharon con mucha atención, le hicieron saber que
entendían su desánimo. Le felicitaron por el interés que mostraba en
aprender y por la inteligencia que demostraba al pedir ayuda y querer
aprender de otros.
- Mira, algo muy importante que has de lograr es que la ostra tenga el
deseo y las ganas de comunicarse contigo.
- ¿Y cómo podré lograrlo?
- De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros.
- ¿Cómo?
- Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda.
- Si, así es.
- Buscaste información acerca de nosotros, te informaste de cuál era el
mejor momento de hablarnos y qué decirnos.
- Si, en efecto eso es lo que hice.
Los peces, le invitaron a pasar largos ratos observando el comportamiento
de la ostra.
Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entrenamiento, el pez
pudo por fin disfrutar de la ostra. ¡ Pudo al fin COMUNICARSE!
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Habilidades de comunicación.
Tener habilidades de comunicación significa que:
• valoramos el mensaje que nos transmite la persona,
•

sabemos si es importante o no lo que nos cuenta

•

y que somos capaces de responder adecuadamente.

La conversación tiene tres partes,
1º.- Inicio
2º.- Mantenimiento
3º.- Finalización

INICIO

MANTENIMIENTO

FINALIZACION
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Pon una X

Señala una respuesta

X

1.- ¿Con quién sueles hablar o comenzar conversaciones?
• Con mis amigos y poco más
• Con cualquier persona
• Me cuesta mucho hablar con la gente
2.- ¿Cuáles son las partes de una conversación?
I……………

M…………………….

F…………………..

3.- Estás hablando con un amigo y ya no tienes nada más
que contar.
• Me quedo callado y que hablen otros
• Me invento cualquier cosa y sigo hablando
• Podemos hablar de otras cosas
4.- ¿Cómo terminas una conversación?
• Despidiéndome
• Cantando
• Diciendo que me aburre su conversación y me voy
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Para participar en una conversación tienes que
escuchar primero el tema que se está hablando y
después hacer comentarios sobre ese mismo tema.

De qué temas te gusta
hablar
Pon una X
Comida

Coches, motos

Amigos

Sexualidad

Mi familia
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De qué temas te gusta
hablar
Pon una X
Hobby, aficiones

Fin de semana

Enfermedades

Deportes

Escribe otros temas de los que te guste hablar
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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Elige un tema e inicia una conversación.
¿Qué tal ha ido la conversación?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Te tienes que ir, debes finalizar la conversación

Me tengo que ir
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Me gustaría quedarme, pero
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Recuerda
Al terminar una conversación, hazlo de manera
adecuada. Seguro que querrán hablar contigo
de nuevo.

52

Tema 3: Comunicación
Trabaja en equipo
¿Utilizo en mismo tono de voz cuando estoy enfadado y cuando
estoy contento? ¿Utilizo el mismo tono de voz cuando voy a pedir un favor y
cuando estoy enfadado?. Busca otros ejemplos…

¿Cómo es tu volumen de voz cuando hablas con tus amigos?
Soy una exagerada

□

Pss… Normal

□

Apenas se me oye

□

Recuerda

El tono de nuestra voz sirve para comunicar sentimientos y
emociones. Debemos cambiar la entonación para expresar lo que
queremos decir en cada momento.
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Relaciona cada frase con el sentimiento que expresa.

¡Estoy agotado!

Tristeza

¡Estoy harto de ti!

Alegría

¡Qué pena que no puedas venir!

Enfado

¡Qué bien, he aprobado el examen!

Esperanza

¡Ojalá me contraten!

Desinterés

¡Paso de todo!

Cansancio

¿Qué tono utilizarías para cada una de las frases anteriores?
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Recuerda

O sea…

Hay palabras que las utilizamos muchas veces.
Sirven para apoyarnos en la conversación

Vale…

mientras pensamos lo que vamos a decir,
Estas palabras se llaman muletillas.
Eeeh!
Y tal…
¿No?

¿Te ocurre a ti algo de ésto?
□ Si

□ No

□ A veces

Observa las muletillas que empleas tú o gente conocida y anótalas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Habilidad de
Comunicación
Señala con una X

Adecuada

Inadecuada

Hablar muy fuerte.
Despedirse sin saludar.
Escuchar con atención.
Valorar lo que dicen los demás.
No guardar la distancia cuando
hablamos.
Estar casi siempre callado.
Lo que digan los demás no importa.
Mirar para otros lados.
No prestar atención.
Mirar a la cara cuando me hablan.
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Autoevaluación

1.- Cuáles son las partes de la comunicación
1.-……………………………………………………………..
2.-……………………………………………………………..
3.-……………………………………………………………..
2.- ¿Cómo inicias y finalizas una conversación?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3.- Escribe 3 habilidades de conversación no adecuadas.
1.-……………………………………………………………
2.-…………………………………………………………..
3.-…………………………………………………………..
4.- Escribe 3 habilidades de conversación adecuadas
1.-…………………………………………………………..
2.-……………………………………………………………
3.-……………………………………………………………
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Recuerda

Tener buenas habilidades de comunicación significa:
• Que sentimos y comprendemos lo que otras personas nos
comunican y que respondemos adecuadamente.
• Que somos capaces de mantener una conversación fluida.
• Ques sabemos iniciar, mantener y finalizar una conversación.
• Que utilizamos la entonación y no somos monótonos al hablar.
• Que tenemos que evitar las muletillas y no ponernos nerviosos.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
58

Tema 3: Comunicación

Lee
LOS MALOS VECINOS
Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y
justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse
cuenta se le cayó un papel importante.
Su vecino, que estaba mirando por la ventana, vio caer el papel, y pensó:
- ¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta!
Pero en vez de expresarle su queja se calló y planeó su venganza.
Cuando se hizo de noche vació su papelera junto a la puerta del vecino.
El vecino estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió
los papeles, encontró el papel que había perdido. Vio que estaba roto en
mil pedazos, y pensó que su vecino lo había robado y que además lo había
roto y tirado en su puerta.
Pero no le expresó su queja y se puso a preparar su venganza.
Esa noche llamó a una granja y encargó diez cerdos y cien patos, y pidió
que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un
buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores.
Pero como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto
se deshizo de los cerdos comenzó a planear su venganza.
59

Tema 3: Comunicación
Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, y cada vez de forma
más exagerada, hasta que acabaron en el hospital, y pasaron una buena
temporada compartiendo habitación.
Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio,
comenzaron a hablar sobre el problema que habían tenido.
Entonces, se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia, y de
que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las
malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había
ocurrido por casualidad.
Y así hablando y hablando… fue como aquellos dos vecinos terminaron
siendo amigos.
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CÓMO EXPRESAR UNA QUEJA

Expreso una queja cuando digo algo a los demás
que no me gusta y que está perjudicando mis
derechos.

Alberto, le deja un libro de lectura a Luisa
Y se lo devuelve bastante estropeado.
-Alberto - ¡El libro, esta bastante
estropeado!
-Luisa - Es que se me cayó al suelo y
había agua.
- Alberto - Pues, lo siento, pero no te
vuelvo a dejar nada…Siempre que te
dejo algo me lo estropeas.
- Luisa - Tienes razón. No te preocupes, te compraré otro libro.
¿Cómo se siente Alberto?
 Enfadado

 Molesto

 Sorprendido

 Muy enfadado

 Le da igual



………………..
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Cómo ha actuado Alberto…
 Ha actuado correctamente al expresar su queja a Luisa.
 No debería decirle nada a Luisa.
 Alberto debería haberse mostrado mas agresivo.

Si a ti te ocurriera algo parecido.
¿Cómo actuarías tú?................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Recuerda

Si tenemos que expresar una queja, lo debemos hacer de la forma
mas adecuada. Es conveniente que los demás sepan qué es lo que
opino.
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Escribe alguna queja sobre

El taller

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

La Vivienda
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

El autobus

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Observa las siguientes imágenes y coméntalas en grupo.

Te quejas de todo pero no te das
cuenta de lo afortunado que eres.

Si te quejas por todo es que eres incapaz de
solucionar tus problemas

Te quejas de lo que tienes y otras
personas no tienen nada
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Recuerda

Las quejas:
• Se tienen que expresar de forma adecuada.
• No deben molestar a nadie.
• Ni herir los sentimientos.

Escribe si son adecuadas las siguientes expresiones
Estamos en una tienda y nos devuelven mal el cambio
Ehh! Oiga que
me ha timado

SI  NO 

Creo que me
ha dado mal
el cambio.

SI  NO 
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Estás en el cine y tu amigo no te deja escuchar

¡Vale ya!
¡No te aguanto!

Por favor no
me dejas
escuchar

SI  NO 

SI  NO 

Escribe
Expresa tus quejas de forma adecuada.
A la salida del taller alguien te da una patada.
...………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..

Cuando has ido a comprar el pan, te han dado mal la vuelta.
...………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
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Unos compañeros de trabajo, están hablando mal de mí.
...………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..

Paco y tú tenéis que hacer la cena para los compañeros de piso, pero él no
quiere ayudarte.
...………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..

Recuerda

• Es muy importante aceptar las quejas de los demás.
• Si la queja NO es justa, debemos responder sin enfado y
demostrando nuestras habilidades para conversar.
•

Si la queja es justa debemos aceptarla y proponernos
cambiar para mejorar nuestro comportamiento.
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Cuando te hacen una queja que es justa ¿Cómo respondes?.
…………………………………………………………………………………………………………
Cuando te hacen una queja injusta ¿Cómo respondes?.
…………………………………………………………………………………………………………
Escribe
¿Cómo actuarías tú ante las siguientes quejas?

En tu taller, tu monitor te dice que no te estás
esforzando demasiado y que es una pena, porque
podrías trabajar mejor.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tu amiga te dice que sales demasiado de
fiesta y que no descansas lo suficiente.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Identifica tus sentimientos
Cuando recibidos una crítica o un queja sentimos diferentes emociones:
Vergüenza, tristeza, furia, enfado, rabia, cabreo…

Identifica tus emociones ………………………………..…¿Cómo te sientes tú?
Tu compañero de piso
se queja de que no le ayudas y
tiene razón , pero
te lo ha dicho hablándo mal.

Tu amigo se queja de que
siempre hay que hacer lo que tú quieres,
y te lo dice chillando.

Identifica las emociones en los demás………………… ¿Cómo se sienten?
Le has gritado a tu compañero de trabajo
y le dices que te deje en paz
que ya estas harto de él…

¿Por qué?...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
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Escribe
De quien sueles tú recibir las quejas.
A veces mis padres se quejan de que yo……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Lo consideras una queja justa o injusta…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
En el taller algún compañero de trabajo se queja de que yo…………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Lo consideras una queja justa o injusta…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Mis hermanos se quejan de que yo…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Lo consideras una queja justa o injusta…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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Si aceptas una queja que es justa,
mejoras las relaciones con los demás,
y cambia tu comportamiento.

Si tienes una queja y no la expresas,
te pones de mal humor, te enfadas
y comenzarás a tener problemas con los demás.

Si no escuchas las quejas justas, los demás se sentirán
molestos y enfadados, no querrán estar contigo y no
sabrás que cosas haces bien y que cosas haces mal.
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¿Alguna vez te has callado una queja que era justa?..................................
¿Cómo te sentiste?...................................................................................
¿Haces caso a las quejas justas de los demás?...........................................
¿Cómo se sentirían los demás si tu no les hicieras caso?..............................
……………………………………………………………………………………………………………

Representar en grupo
la siguiente situación

Representa, las siguientes situaciones, expresando de manera adecuada las
siguientes quejas.
1.-Juan te tiró una coca cola y te manchó el vestido.
2.- Silvia le ha dicho a tu monitor de taller que no has hecho el trabajo
que te encargó y eso no es verdad.
3.- Carmen se está riendo de Susana, porque ésta se ha caído.
4.- Esteban te devuelve tu libro, pero lo ha roto sin querer.
5.-Pepe a la hora de trabajar se marcha y te deja todo el trabajo para ti.
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Observa algún programa de televisión y fíjate en situaciones donde se
plantean quejas.

Da tu opinión sobre las quejas
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Autoevaluación

1. –Escribe que es para ti una queja.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
2. -¿Cómo tienes que hacer para expresar una queja?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. –Si un amigo te expresa una queja justa ¿Qué harías tú?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. –Si hacemos caso de las quejas justas ¿qué nos puede
pasar?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. -Si NO hacemos caso de las quejas justas ¿qué nos puede
pasar?…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Tengo que hablar cuando las cosas no me gustan, pero lo tengo
que hacer de forma amable y sin herir los sentimientos de los
demás.
Tenemos que reaccionar bien ante las quejas de los demás.
Expresar tus quejas te ayudará a estar de mejor humor.
Si tienes una queja y no la expresas, te pondrás de mal humor y te
enfadarás y comenzarás a tener problemas con los demás.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Lee

EL ÁRBOL MÁGICO
Hace mucho, mucho tiempo, un joven paseaba por un prado. De repente
se encontró con un árbol muy grandey colgando del árbol un cartel que
decía, “soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás”.
El joven trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra,

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, palabra y
frases pero no consiguió nada.
Rendido, se tiró suplicando y diciéndole al árbol,"¡¡por favor, árbol!!", y
entonces, se abrió una gran puerta en el árbol.
Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, "sigue haciendo magia".
Entonces el joven dijo "¡¡Gracias, árbol!!", y se encendió una luz que
alumbraba el camino hacia la montaña en la que se celebraba una gran
fiesta.
El joven pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta
del mundo, y por eso ahora dice siempre que "por favor" y "gracias", son las
palabras mágicas.
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NORMAS DE CORTESÍA

POR FAVOR
Si eres amable con los demás,
estarás demostrando lo mucho

GRACIAS
GRACIAS

GRACIAS

gracias

gracias

que vales.

¿Te importaría
moverte un poco?

Yo no pienso comer lo que
vosotros hagáis

GRACIAS

Gracias gracias

¡Muévete de una vez!

Vamos a hacer
la comida para
todos

Copia la frase que sea mas amable.
…………………………………………………………………………………………………………
Copia la frase que no sea amable.
………………………………………………………………………………………………………….
77

Tema 3: Comunicación

¿Eres tú amable en las conversaciones?
□ Si

□No

□ A veces

□ Nunca

¿Por qué?................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

Vocabulario. Busca en el diccionario.
Cortés ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Impertinente
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Educado ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Molesto…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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¿Qué significa ser AMABLE?
Una persona es amable cuando:
• Da las gracias a otras personas.
• Pide disculpas si ha molestado a otras personas.
• Cuando felicita a los demás por sus logros.
• Si no se ríe de las tristezas de otros y las comprende.
• Al hablar tiene una actitud positiva.
• Es educado con los demás.
• Escucha con atención a la personas cuando hablan.

¿Cuándo?
Doy las gracias…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Pido disculpas……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Saludo a los demás…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Escucho atentamente…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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Una persona está hablando contigo y notas que se está enrollando
demasiado. Tú quieres cortarle pero con educación.
BLA, BLA,BLA, BLA, BLA,BLA,…….

¿Cómo se lo pedirías?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

En una conversación te das cuenta que Julia
habla de lo bien que te ha salido el trabajo del taller.
¿Qué le dirías tú?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Piensa y escribe las normas de cortesía que sueles utilizar en tus
conversaciones con los compañeros de trabajo, amigos y familiares.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo te sientes cuando hablas con otras personas y no son amables
contigo?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Cuando hablamos con los demás tenemos que ser amables.
Pedir las cosas por favor, dar las gracias.
Pedir disculpas cuando nos equivocamos.
No reirse de los demás.
Saludar y despedirse cuando vemos o estamos con otras personas.
Prestar atención cuando alguien nos habla.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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¿CÓMO DECIR “NO”?

Todos tenemos derecho a decir No.
Hay muchas razones por las que a la gente le cuesta decir que no:
• Pena
• Obligación
• Compromiso
• Vergüenza
• Pensamientos erróneos

La palabra No, nos puede evitar muchos problemas y
nos puede ayudar a vivir mejor.

Un No razonado y dicho con respeto es mucho mejor que un silencio.
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Es un error pensar:

Negarme es de mala
Si digo siempre que
SI seré más amable
con los demás y me
querrán más.

educación.

Si digo que No, me
rechazarán y no
querrán estar
conmigo
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Estrategias para decir que No
Usa el lenguaje
corporal para mantener
tu opinión.

• Mira a los ojos a la persona con la que
hablas, si es posible.
• Mueve la cabeza para decir que No
• Que tu voz sea clara y firme.

Si la persona con la que hablas no está conforme, vuelve a comenzar.

Recuerda

 Unas veces es necesario saber decir “Sí” y otras saber decir
“No“.
 Tan necesaria y digna de respeto es el Si como el No.
 No hay que tener miedo a decir no, si lo decimos con
amabilidad no perderemos amigos.
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Hay frases que te ayudarán a negarte a cosas que no puedes o no
deseas cumplir, sin la necesidad de mentir o inventar un pretexto
absurdo.
Frases que me ayudan a decir NO
• Me gustaría mucho, pero en este momento no puedo
acompañarte. Si existe otra forma de ayudarte dímelo.
• Lo siento. En este momento no puedo ayudarte.
• Realmente no puedo, pero muchas gracias por pedírmelo.
• Perdona, pero no estoy de acuerdo con lo que me pides:
(añades una sonrisa para darle el toque final).
• La verdad es que yo no puedo, pero me parece que María
podría ayudarte.
¿Qué significado tiene para ti decir NO a un amigo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Qué significado tiene para ti decir NO a un compañero de trabajo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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¿Qué significado tiene para ti decir NO a tu familia?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Alguna vez te ha ocurrido que has dicho SI y tenías que decir NO?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Cómo te sientes cuando dices SI sabiendo que decir NO?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Que gestos o posturas empleas cuando tienes que decir NO?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Observa en tu casa o cuando estás con tus amigos las veces que
dices NO de forma ASERTIVA.
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Intenta practicar el NO cuando propongan hacer
cosas que no quieres, sin olvidar y diferenciar
cuando debo decir SI y cuando debo decir NO

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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Autoevaluación

1. -¿Qué significa ser amable con otra persona?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. -¿Cómo pedirías un favor a un compañero?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. -¿Qué harías si una persona te pide que vayas al cine y no
te apetece?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo debe ser tu voz cuando tengas que decir NO a un
compañero, amigo o familiar…?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. -¿Cómo te sentirás después de haber dicho NO, a algo
que te propone un amigo o un familiar ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Lee

EL COLECCIONISTA DE INSULTOS
En Japón, vivía un anciano. A pesar de su edad, decían que era capaz de
vencer a cualquier guerrero.
Un día un guerrero conocido por su falta de escrúpulos pasó por la casa del
viejo. Era famoso por provocar. Esperaba a que su rival hiciera el primer
movimiento y, gracias a su inteligencia veía los errores y atacaba
rápidamente.
El guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del
anciano, estaba allí para derrotarlo y aumentar aún más su fama.
Sus alumnos no querían que aceptara el reto, pero el anciano aceptó el
desafío.
Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, y el guerrero empezó a
provocar al viejo maestro. El guerrero lanzó algunas piedras en su dirección,
le escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo
incluso a sus familiares.
Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de sus casillas, pero
el anciano permaneció tranquilo.
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El joven guerrero, ya agotado y humillado, se retiró de la plaza.
Decepcionados los alumnos porque su maestro aceptó tantos insultos y
provocaciones, los alumnos le preguntaron:
-¿Cómo ha podido soportar tan poco respeto? ¿Por qué no usó su espada,
aun sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un
cobarde ante todos nosotros?
El anciano respondió:
-Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le
pertenece el regalo?
-Por supuesto, a quien intentó entregarlo -respondió uno de los alumnos.
-Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos añadió el
maestro.
Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien hace. Nadie nos
agrede o nos hace sentir mal, somos nosotros los que decidimos cómo
sentirnos. No culpemos a nadie por nuestros sentimientos.
Somos los únicos responsables de ellos.
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3.4- ESTILOS DE COMUNICACIÓN.
Nuestra conversación puede funcionar bien o mal. Es muy importante
nuestra actitud.
La Actitud es la forma de comportarse en una situación, por ejemplo,
cuando no te dan la razón no puedes tener una actitud agresiva.

Actitud agresiva
Las personas agresivas dan voces, chillan, se enfadan y descalifican,
es decir, no valoran lo que dicen los demás cuando hablan.
Siempre quieren tener razón.
¿Eres tú así?
Sí 

¡Tú qué sabrás!

No 

¡Quítate!

A veces 

¡Ya lo hago yo!
Yo lo hago
mejor que tú.

91

Tema 3: Comunicación
Actitud pasiva
Las personas pasivas casi no opinan.
En las conversaciones suelen quedarse callados
A mí me
da igual

Pues no
se…
¿Eres tú así?
Sí 
No 
A veces 

Actitud positiva.
Las personas positivas expresan de forma
Adecuada lo que sienten.

Aunque
tengamos ideas
diferentes lo
podemos hablar

Se comunican bien con los demás.
Tienen en cuenta lo que piensan las otras personas.
Nos gusta hablar con las personas positivas
¿Eres tú así?
Sí 
No 
A veces 

Me parece muy
bien lo que
estás diciendo
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Escribe
¿Qué es para ti una actitud agresiva?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es para ti una actitud pasiva?

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es para ti una actitud positiva?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Dependiendo si nuestra actitud es positiva agresiva o
pasiva, las conversaciones pueden funcionar bien o
mal.
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Observa esta conversación y di que actitud tiene Felipe.
Felipe: ¡Hola! ¿Qué hacéis?
Rosa: Estamos pensando en ir a comer a un restaurante.
Esteban: ¿y si vamos al restaurante de la esquina?
Rosa: !También podemos ir al que está en la plaza!
Felipe: ¿Puedo acompañaros?
Rosa: Sí, ¡Vale!
Felipe: Si queréis yo os puedo decir otro restaurante que conozco.
Rosa: Lo podemos sortear y el que toque.
Felipe: Yo tiro una moneda al aire.
Todos: ¡De acuerdo!
¿Cuál ha sido la actitud de Felipe?

Marca con una cruz.

Agresiva 

Pasiva 

Positiva 
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Escribe
¿Por qué?……………………………………………………………………………………
Felipe: ¡Ehh! ¿Qué hacéis?
Rosa: Estamos pensando en ir a comer a un restaurante.
Esteban: Estamos pensando en ir al restaurante de la esquina.
Rosa: ¡También podemos ir al que está en la plaza!
Felipe: ¡Bah! Esos restaurantes son una birria.
Rosa: Si quieres puedes acompañarnos.
Felipe: ¡Yo no voy a esa birria de restaurantes! Voy si vamos al que
está en mi calle, que es muy barato.
Esteban: Pero, ¡ese restaurante es muy viejo!
Felipe: ¡Qué sabrás tú! ¡Yo no voy a esa birria!
¿Cuál ha sido la actitud de Felipe?

Agresiva 

Pasiva 

Positiva 
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Escribe
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Y ahora?
Felipe: Hola ¿Qué hacéis?
Rosa: Estamos pensando en ir a comer a un restaurante.
Esteban: estamos pensando en ir al restaurante de la esquina.
Rosa: ¿Quieres venir con nosotros?
Felipe: Pss. No sé.
Rosa: Si quieres puedes acompañarnos.
Felipe: No sé
Esteban: ¡Te lo vas a pasar bien!
Felipe: Me da igual.
¿Cuál ha sido la actitud de Felipe?

Agresiva 

Pasiva 

Positiva 

Escribe
¿Por qué? …………………………………………………………………………………
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• Cuida tu manera de hablar. Intenta ser positivo.
• Presta atención a lo que dicen los demás.
• Respeta el turno de palabra. Deja hablar a los demás.
• Tus preguntas y respuestas deben estar relacionadas
con lo que hablan los demás, es decir, si hablan de
coches no hablar de frutas.
• Piensa lo que vas a decir, antes de hablar.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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1. -¿Qué signica tener buena actitud en la conversación?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
2. -¿Qué significa tener una actitud pasiva?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. -¿Qué significa tener una actitud agresiva?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. -¿Qué significa tener una actitud positiva?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. En una conversación cada uno habla lo primero que se le
ocurre, ¿Se puede decir, que es una buena comunicación?
¿Porqué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.- ¿Si una persona te habla de forma agresiva, ¿Qué tienes
que hacer tú?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………
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3.5- AUTOEVALUACIÓN

Contesta a las preguntas del cuestionario para conocer más cosas sobre TU
COMUNICACIÓN.

Marca tu respuesta
Cuando un compañero te cuenta sus problemas…

X
a

b

c

a

b

c

a) Ahora no puedo escucharle.
b) Muestro interés.
c) Me quedo muy preocupado por lo que me ha dicho.
¿Prestas atención a lo que te dicen?
a) Oigo pero no presto atención.
b) Si escucho.
c) Estoy atento a lo que me dicen.
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Marca tu respuesta
Cuando alguien me dice algo agradable…

X
a b c

a) Me da igual.
b) Me siento bien.
c) Doy saltos de alegría.
¿Dices las cosas claramente?

a b c

a) Claro y breve.
b) Si, incluso hago gestos para hacerme entender.
c) Las repito hasta que queda claro.
Cuando digo algo procuro que quede claro que es verdad.

a b c

a) Me da igual si piensan que es mentira.
b) Hago todo lo posible para que me crean.
c) Si me creen doy saltos de alegría.
Cuando me hablan, yo…

a b c

a) No suelo hacer caso.
b) Presto atención.
c) Me afecta todo lo que dicen.
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Marca tu respuesta

Cuando hago gestos …

X

a b c

a) No sé hacer gestos
b) Hago gestos con las manos
c) Gesticulo con todo el cuerpo.
Para hablar con otra persona…

a b c

a) Hablo de cualquier forma.
b) Miro a la persona con quien hablo.
c) Mantenemos la mirada.
Cuando estoy con los amigos

a b c

a) No hablo con ninguno.
b) Cuando puedo hablo.
c) intervengo todo el rato. Me gusta que me escuchen.
Cuando quiero participar en una conversación

a b c

a) Suelo hablar poco.
b) Hago un gesto para indicar que quiero hablar.
c) Intento hablar todo el rato.
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Marca tu respuesta

En una conversación

X
a b c

a) Hablo con la boca.
b) Utilizo un tono adecuado para que se me oiga.
c) Grito para que se escuche bien.
Cuando contesto a alguien

a b c

a) Digo sí o no.
b) Digo lo que pienso sin ofender a nadie.
c) Llevo la contraria porque no suelen tener razón.
Cuando hablo con otra persona ¿se cómo se siente?

a b c

a) No
b) Claro.
c) Se cual es su estado de ánimo.
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Numero de respuestas
a
b
c

Tienes que trabajar más las emociones para comunicarte

a

mejor con los demás.
Las relaciones con los demás son importantes.

POCA

COMUNICACION Participar en las conversaciones puede hacerte sentir
mejor.
Expresas bien tu estado de ánimo y comprendes las

b
COMUNICACION
ADECUADA

emociones de los demás.
Tienes buena comunicación pero no te confíes y mejora
tus relaciones, respetando a cada persona y
expresándote con claridad.
Eres una persona con emociones algo fuertes. Debes

c
COMUNICACIÓN

controlarlas para relacionarte mejor con los demás.
Es bueno tener emociones, pero hay que tener en cuenta
la forma de expresarlas..

CALUROSA
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