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Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ________ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Expresar lo que hay en el interior de los estudiantes al comunicarse. 

 

Expresamos lo que somos: ¿Qué hiciste en vacaciones? Es tal vez una de las preguntas más comunes 

al regresar al colegio en marzo. Renata y Matilda son dos hermanas que visitaron el sur de Chile junto 

a su papá. Ellas contaban a los compañeros las aventuras y personas que conocieron: “La señora 

Paty fue muy cariñosa y no dejaba de darnos comida”, “don Juan preparaba el curanto y hablaba muy 

poco, parecía tímido”. “Martita era muy entusiasta y nos animaba para que aprendiéramos a hacer pan 

amasado”. “La señora María hablaba con un acento distinto y melodioso, era muy alegre”. Tantas 

personas y tan distintas, todas comunicando algo de sí.  

 

Actividad Nº1: ¿Conoces personas que comunican alegría, paz y entusiasmo? ¿En qué lo notas? 

Escribe sus nombres en cada recuadro según su rasgo: 

 

 

        ALEGRÍA                                                  PAZ                                   ENTUSIASMO 

_______________                                    _______________                   _______________ 

_______________                                    _______________                   _______________ 

 

PIENSA Y RESPONDE: 

1. ¿Con cuáles acciones, gestos y palabras sueles comunicar alegría, paz y entusiasmo?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

2. ¿Te resulta fácil o difícil expresar lo que hay en tu interior a los demás? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

 



Las fortalezas y debilidades al comunicarme... 

A veces las personas no somos claras para expresar lo que queremos.  

La asertividad consiste en expresar nuestras opiniones o actuar  

responsablemente sin dejarse llevar por los demás, sin hostilidad  

ni agresividad. 

Una comunicación asertiva permite que las personas se escuchen,  

no se interrumpan y acepten la opinión del otro con respeto y empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº2: Escribe cómo te expresas en las siguientes situaciones. Ejemplo: Marcela cuando 

tiene hambre, se pelea con todos, porque se siente fatigada.  

Cuando tienes hambre... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cuando tienes sueño... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cuando te sientes alegre... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Actividad Nº3: Lee el siguiente texto, anota las palabras que no entiendas y busca su significado en 

el diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo me comunico con los demás? 

Al hablar e incluso en silencio podemos decir muchas cosas.  

Podemos comunicar pensamientos, ideas y sentimientos.  

De este modo expresar hacia afuera lo que tenemos en nuestro  

mundo interior. 

 


