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Realiza la siguiente actividad con apoyo de tu padre, madre o
adulto cuidador.  Pídeles que te lean el siguiente texto:

Después del ejercicio realizado, reflexiona en torno a las
siguientes preguntas:

¿ Qué sensaciones te dejo la situación escuchada?

¿ Qué habrias  hecho en el caso del estudiante?

Cierra los ojos, siente tu respiración: cómo inhalas o exhalas por la nariz.
Realiza tres respiraciones profundas, tomando conciencia de cómo está
tu cuerpo. ¿Tenso? ¿Relajado?... Se consciente de tus pensamientos, revisa
en que estás pensando y déjalo ir… Ahora, revisa que estas sintiendo y
también déjalo ir…

Imagina que eres nuevo en la escuela y estas en un curso nuevo, en el que
no conoces a tus compañeros ni compañeras. Al entrar a la sala, solo dos
o tres personas te saludan… Te sientas en el banco de atrás y te das
cuenta de que hay un grupo, que está muy entretenido riéndose y
hablando. Te dan muchas ganas de unirte a ellos, pero no te atreves…

Al tocar el timbre para ir al recreo, salen todos rápido y ves pasar a ese
grupo, que sigue haciendo bromas y conversando… Para tu sorpresa te
invitan a unirte. Tú aceptas.

El recreo se te pasa rápido, porque estás entretenido. Cuando tocan el
timbre, uno del grupo te dice “ Vamos a comprar una sopaipilla afuera?
Nos demoramos 5 minutos. Nadie se va a dar cuenta…

¿Cómo te sientes en ese momento?¿ Qué decides hacer?

Piensa un momento…

Lentamente , ve abriendo los ojos y reincorporándote…



Describe tres situaciones  en las que se puede sentir influencia o
presión del grupo  de amistados o compañeros/as. Estas
situaciones no  necesariamemte deben ser vividas en el colegio.
Escribelas a continuación:



Comenta con tu familia una de las situaciones elegidas, pídeles que te
digan algunas estrategias que servirían  para resolverla y  propone una tú.
Después escríbelas en el espacio asignado para ello.


