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Esta tarea fue hecha el
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Grado 5, Unidad 2
Lección 15: Evitar hacer suposicionesEnlace con el Hogar 

Cuando se hacen suposiciones, se cree que se sabe la verdad sobre lo que las personas piensan o del porqué las 
personas actúan de la manera que lo hacen, sin detenerse a considerar todas las posibilidades. ¿Por qué no es una 
buena idea hacer suposiciones acerca de situaciones en las que están involucradas otras personas? 

 

 

Lo primero que tiene que saber el nuevo miembro del equipo es que con frecuencia las suposiciones se hacen cuando 
las emociones empiezan a estar fuera de control. Repasa y completa las siguientes Maneras de Calmarse con el adulto:

Basta—usa tu señal. ¿Qué señal puedes usar para indicar basta?  

Di qué sientes.

Cálmate: respira, cuenta, habla contigo mismo de manera positiva.

Después de calmarte, consigue más información sobre la situación. ¿Qué puedes hacer para obtener más información? 

 

Juntos practiquen cómo evitar hacer suposiciones en la situación siguiente. Usa el recurso de hablar contigo mismo de 
manera positiva y las habilidades de firmeza para obtener más información.

Encuentras en la basura uno de tus platos favoritos roto.

Piensas para ti mismo:  

Le preguntas a un miembro de la familia:  

Nombre: 

Eres miembro de un equipo de limpieza que barre suposiciones. Algunas veces las personas 
hacen suposiciones cuando creen que saben qué está pasando, pero no tienen toda la 
información. ¡Y algunas veces las personas suponen lo peor! Tu trabajo es asegurarte de 
que eso no ocurra. Hoy estás entrenando a un nuevo miembro de tu equipo de limpieza: 
un adulto de tu familia. Completen juntos el siguiente formulario de entrenamiento para 
limpieza de suposiciones.
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