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HABILIDADES SOCIALES

NIVEL AVANZADO
Reconocer las emociones de otras personas es
una habilidad importante
¿Puedes unir emociones con situaciones?
El primer jugador hace la pregunta "¿Cómo me
sentiría si ...."
Otros jugadores escogen del tablero una
expresión facial que mejor responde a la
pregunta y mueven el robot a la caja con las
emociones elegidas.
El primer jugador decide qué expresión facial se
adapta mejor. El jugador que eligió esa casilla
obtiene un punto. El ganador es la primera
persona que obtiene 3 puntos.
Usa la pizarra con habilidades sociales3
Es un juego para al menos 3 jugadores.
Pide ayuda si lo necesitas.

Sociales

En esta unidad trabajarás las habilidades sociales que te
ayudarán a interactuar con otras personas
•En el nivel fácil, vas a trabajar cómo usar expresiones de
forma educada
• En el nivel medio, trabajarás para reconocer las reacciones
apropiadas en diferentes situaciones, que incluyen negarse,
pedir ayuda, disculparse. La capacidad de lectura es útil para
este nivel.
• En el nivel avanzado, debes cooperar con otras personas. Es
un nivel para 2 o más jugadores
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En esta unidad trabajarás
las habilidades sociales
que te ayudarán a
interactuar con otras personas

NIVEL FÁCIL
Este nivel ayuda a aprender expresiones de
forma educada en diferentes situaciones
¿Sabes qué expresiones correctas deberías usar
en qué contexto? ¡Vamos a revisar!
Mueve el robot en el tablero (movimientos
hacia la izquierda, derecha o norte-sur ...). Mira
la imagen en la que está parado tu robot. Elige
la expresión correcta adecuada que debes
usar en la situación en la que se encuentra el
robot. Piense en una situación de tu vida en la
que usas (o puedes / deberías usar) esas
expresiones.
Usa el tablero de habilidades sociales .Puedes
elegir expresiones correctas de esta lista:
Gracias - ¿Disculpe, me podría ayudar? - Lo
siento - Adiós - Buenos días / Buenas tardes
¡Hola! ¿Cómo estás? - ¿Necesitas alguna ayuda?
¡Feliz cumpleaños!

JUNIOR
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MY

BU TTON

SUPER

P O R TU

FLOWER

NIVEL MEDIO
Este nivel ayuda a aprender la asertividad, cómo
puedes pedir ayuda, negarte, disculparte, aceptar si
alguien te rechaza.
¿Sabes cómo reaccionar en diferentes situaciones
sociales? ¡Vamos a revisar!
Con la ayuda de los dados, mueve el robot por las
cajas hasta que llegue al final de la línea.
Si el robot se para en la caja con la imagen de una
LI E Nsocial, selecciona cuál de las dos
Asituación
reacciones es la correcta en la situación.
Mueve el robot a la caja que presenta la reacción
que es buena para ti y para otras personas.
Tienes un tablero de habilidades sociales , pero
puedes crear tu propio tablero con las descripciones
de otras situaciones
Si tienes
LIPproblemas con la lectura, solicita ayuda de
tu padre / maestro / amigo, etc.

STAR

