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Actividad de Diagnóstico 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  .  

Competencias 
Disciplinares 

  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

  

 

I. Make wishes for your academic life. If you had 5 wishes, what would you ask for? 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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GRAMMAR SECTION: SECOND CONDITIONAL 

The second conditional is used to talk about ‘unreal’ or impossible things. 

 If I won a lot of money, I’d buy a big house in the country. 

 Where would you live if you could live anywhere in the world? 

 If you didn’t smoke so much, you’d feel a lot better. 

The structure is usually if + past simple and would + infinitive. It’s not important which clause comes first. 

 

Look at the difference between the first and second conditionals. 

 In January: If it snows tomorrow, I’ll go skiing. It might snow tomorrow. 

 In August: If it snowed tomorrow, I’d go skiing. It almost certainly won’t snow tomorrow. 

NOTE: Although many conditional sentences use if + will/would, conditional sentences can also use other 

words instead of ‘if’ – e.g. ‘when’ ‘as soon as’ ‘in case’ Other modal verbs can be used instead of ‘will/would’ – 

e.g. ‘can/could’, ‘may’ ‘might’. 

 

II. Make your wishes in exercise I again according to the grammar section. 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloq. 2 Sem 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.6, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  10.1, 10.2, 10.3 

    Taken from: Soars, J. & Soars L. (n.d.). New Headway Beginner. Student’s Book. United Kingdom: OXFORD. Pp. 6  

 

I. Read the text and choose the correct words to complete the sentences. 
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II. Complete the sentences with the correct form of have to and the verbs in parenthesis.  

  

 

 

 

 

III. Write questions with “have to”. 
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    Actividad de Aprendizaje 2 Bloq. 2 Sem 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.6, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  10.1, 10.2, 10.3 

    Taken from: Soars, J. & Soars L. (n.d.). New Headway Beginner. Student’s Book. United Kingdom: OXFORD. Pp. 6  

 

I. Listen to the conversation between these people and choose the best option for the conversation 

1. How are you? 

a) Am fine 

b) Fine 

c) I’m fine 

 

2. Nice to meet you. 

d) Nice to meet you 

e) Nice to meet you too 

f) Thank you 

 

3. Do you know Jack? 

g) I know 

h) No, I don’t 

i) Yes, I know him 

 

4. Do you remember? 

j) Yes,  do 

k) Yes, I do 

l) Yes, I remember 
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I. Listen and put the sentences in the order that you hear them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Listen again. Are the sentenes true or false? 
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GRAMMAR SECTION: MODAL VERBS 

Modal verbs are a part of the larger category called auxiliary verbs which are verbs that cannot be used on 

their own. They need to be accompanied by another (main) verb. Sometimes modal verbs are called modal 

auxiliaries. 

The following words are modal verbs: Can, Could, May, Might, Must, Shall, Should, Will, Would. 

They are modal auxiliary verbs that provide additional information about the verb that follows it. 

Modal verbs are used to express ability, obligation, permission, assumptions, probability and possibility, 

requests and offers, and advice. Each modal verb can have more than meaning which depends on the context 

of that sentence (or question). 

 You can go now. (= permission) 
 I can play the guitar. (= ability) 

 
Structure with Modal Verbs 
A Modal verb is followed by another verb in the base form (the infinitive without the 'To') and they are not 
conjugated (we don't add an 'S' in third person). See the following structure: 
Subject + Modal Verb + Verb (base form of the infinitive) 

 I can speak English (NOT: I can to speak English) 
 He can speak Spanish (NOT: He can speaks Spanish) 
 She can speak Spanish (NOT: She cans speak Spanish) 

 
Modal Verbs in Negative Sentences 
Subject + Modal Verb + not + Verb (base form of the infinitive) 

 You must not walk on the grass. (= You mustn't walk on the grass.) 
 He cannot speak Arabic. (= He can't speak Arabic.) 
 We should not be late. (= We shouldn't be late.) 

As you can see in the examples above, contractions of the Modal verb + not are normally possible. 
The negative of can is cannot ('not' is joined to 'can') and the contraction is can't 
 

Modal Verbs in Questions 

Modal Verb + Subject + Verb (base form of the infinitive) 

 May I help you? 

 Can I have another piece of cake please? 

 Would you like to come with us? 
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Actividad de Aprendizaje 3 Bloq. 2 Sem 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.6, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  10.1, 10.2, 10.3 

    Taken from: Soars, J. & Soars L. (n.d.). New Headway Beginner. Student’s Book. United Kingdom: OXFORD. Pp. 6  

 

IV. Choose the most appropriate answer for expressing the idea specified in parentheses.  

1. ______ I speak to Mr. Smith, please? (Formal polite request) 

a) Can 

b) May 

c) Would 

d) Would you mind if 

2. ______ you open the window, please? It’s hot in here. (Polite request) 

a) Could  

b) Couldn’t 

c) Won’t 

d) Wouldn’t 

3. ______ buying two loaves of bread on your way home? (Polite request) 

a) Could you 

b) Will you 

c) Would you 

d) Would you mind 

4. Would you mind if I _______ your dictionary for an hour or so? (Polite request) 

a) borrowed 

b) will borrow 

c) Would borrow 

d) Borrows 

5. Would you mind if I _______ come to your party? (Asking for permission) 

a) Didn’t 

b) Won’t 

c) Wouldn’t 
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6. Mrs. Redding, ______ lend me two hundred dollars till next week, please? (Polite request) 

a) Can’t you 

b) Could you 

c) Do you mind 

d) Would you mind 

7. Would you mind ______ here? I have a headache (Polite request) 

e) Not to smoke  

f) Not smoke 

g) No smoking 

h) Not smoking 

8. Betty, ______ help me with this grammar exercise, please? (Informal request) 

i) Can you 

j) Can’t you 

k) Won’t you 

l) Do you mind 

9. Could I use your cell phone, please? – Sorry, you _______ . (Permission not given) 

m) Can’t  

n) Couldn’t 

o) Mustn’t 

p) Won’t 

10. Could I stay here for a while? – Yes, you _______ . (Permission given) 

q) Could 

r) Can 

s) Will 

t) Must 
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GRAMMAR SECTION: 

Grammar explanation 

Adjectives that end in -ed (e.g. bored, interested) and adjectives that end in -ing (e.g. boring, interesting) are often 

confused. 

-ed adjectives 

Adjectives that end in -ed generally describe emotions – they tell us how people feel. 

I was so bored in that lesson, I almost fell asleep. 

He was surprised to see Helen after all those years. 

She was really tired and went to bed early. 

-ing adjectives 

Adjectives that end in -ing generally describe the thing that causes the emotion – a boring lesson makes you feel bored. 

Have you seen that film? It's really frightening. 

I could listen to her for hours. She's so interesting. 

I can't sleep! That noise is really annoying! 

Here are some adjectives that can have both an -ed and an -ing form. 

annoyed annoying 

bored boring 

confused confusing 

disappointed disappointing 

excited exciting 

frightened frightening 

interested interesting 

surprised surprising 

tired tiring 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloq. 2 Sem 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.6, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  10.1, 10.2, 10.3 

    Taken from: Soars, J. & Soars L. (n.d.). New Headway Beginner. Student’s Book. United Kingdom: OXFORD. Pp. 6  

 

I. Select the best option 

 

1. You look really _______ . why don’t you go to bed? 

a) Tired 

b) Tiring 

 

2. Can I call you? I’ve got some very ______ news for you! 

a) excited 

b) exciting 

 

3. My neighbor is always playing loud music. It’s very ______ . 

a) annoyed 

b) annoying 

 

4. The directions were ______ and we got lost. 

c) Confused 

d) Confusing 

 

5. I was really ______ that I won the competition. 

e) Surprised 

f) Surprising 
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Actividad de Aprendizaje 5 Bloq. 2 Sem 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.6, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  10.1, 10.2, 10.3 

    Taken from: Soars, J. & Soars L. (n.d.). New Headway Beginner. Student’s Book. United Kingdom: OXFORD. Pp. 6  

 

I. Match the definitions (a – h) with vocabulary (1 – 8) 

 

 

 

 

 

 

 

II. Listen to a teacher giving instructions for an essay and select the best option in each sentence. 

 

1. What day should you hand in your essay? 

a) 18 October 

b) 19 October 

c) 28 October 

 

2. It’s OK to … 

a) Give it to the teacher two days late 

b) Give it to the teacher a week late 

c) Give it to the teacher early 

 

3. How do you write the teacher’s email address? 

a) j.hartsorn@lmu.ac.uk 

mailto:j.hartsorn@lmu.ac.uk
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b) j.hartshorn@nmu.ac.uk 
c) j.hartshorn@lmu.ac.uk 

4.  What goes on the last page f the essay? 
a) The alphabet 
b) The books you used 
c) Quotes and ideas 

 
5. Which font should you write the essay with? 

a) Arial 
b) Comic Sans 
c) Calibri 

 
6. What size font should you use for the essay? 

a) 12 
b) 14 
c) Any size is OK 

 
 
 

III. Match the two parts of the sentences. 
 
 
  

mailto:j.hartshorn@nmu.ac.uk
mailto:j.hartshorn@lmu.ac.uk
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GRAMMAR SECTION: REFLEXIVE PRONOUNS 

English doesn’t really have reflexive verbs the way that many other languages do. However, when the same person is 

the subject and object of the verb we usually use a reflexive pronoun. 

 I cut myself shaving this morning. 

The subject – I – is also the object of the sentence – so we use the reflexive pronoun, myself. 

 Why don’t you buy yourself a new car? This one’s really unreliable. 

 He looked at himself in the mirror. 

 She taught herself Italian using a book. 

 The washing machine switches itself off when it’s finished. 

 We kept ourselves warm around the fire. 

 Tell me all about yourselves. 

 Hedgehogs protect themselves from predators by rolling into a ball. 

‘Enjoy’ is often used with a reflexive pronoun. 

 Did you enjoy yourself at the party? 

 From their postcard it sounds as if they’re really enjoying themselves. 

‘By yourself’ means ‘alone’ 

 He lives by himself in a cottage by the sea. 

 I’m rather anti-social. I love being by myself. 

Reflexive pronouns can also be used with nouns to mean ‘Me (or you/him/her etc) and nobody else’ 

 Did you do this homework yourself or did you get help? 

 Did you talk to the manageress herself or just to one of her assistants? 

There is an important difference between reflexive pronouns and reciprocal pronouns 

 They looked at themselves in the mirror. This is reflexive. 

 They looked at each other lovingly. This is reciprocal. He looked at her and she looked at him. 
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Actividad de Aprendizaje 6 Bloq. 2 Sem 3 

 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.6, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  10.1, 10.2, 10.3 

    Taken from: Soars, J. & Soars L. (n.d.). New Headway Beginner. Student’s Book. United Kingdom: OXFORD. Pp. 6  

 

I. Complete the sentences using one of these pronouns: each other, himself, herself, itself or ourselves, yourself, 

myself. 

 

1. Tennis players shook hands with ________________ at the end of their match. 

2. Dear Sue: We’re enjoying _______________ very much here in Brazil. 

3. My father talks to ________________ all the time! 

4. She went on holiday by ______________. I would never do that. 

5. The cat cleaned _________________ with its tongue. 

6. He burnt _________________ with the matches. 

7. Be careful! You might electrocute _________________! 

8. Ow! I’ve cut _______________. 

9. The cat has scratched _________________. 

10. They’re taking photos of _______________. 

Make your own sentences: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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1Conciencia social

A Sonia

Le cuentan lo que vieron No le cuentan lo que vieron

A Clemente

Lo enfrentan Siguen su camino

Actividad 1. 
a. Hagan equipos de cinco personas y lean el siguiente caso:

Fernanda, Luis, Clemente, Mariana y Sonia son muy amigos, el-
las estuvieron juntas en la secundaria y a ellos los conocieron en 
la prepa. Se confían todo y procuran siempre hablarse, verse o 
enviarse mensajes. Sonia y Clemente son novios desde hace un 
año, pero eso no ha cambiado su relación con los demás.
Una tarde quedaron de verse para ir al cine, pero Sonia estaba 
enferma y Clemente les dijo que tenía un compromiso familiar así que sólo fueron Luis, Mariana y 
Fernanda. La pasaron bien y mientras caminaban hacia su casa, en el parque vieron a una pareja 
besándose, cuando se acercaron más no podían creer lo que veían: era Clemente con una chica que 
nunca habían visto.

b. Ahora dentro del equipo comenten las consecuencias de las dos opciones que tienen Luis, 
Mariana y Fernanda con respecto a Clemente y a Sonia. Anótenlas aquí o en sus cuadernos.

La relación cotidiana con otras personas implica la movilización de sa-

beres, actitudes y valores, estos últimos se relacionan con la moral que 

es el conjunto de normas y reglas que un grupo social construye, acep-

ta y transmite generacionalmente para orientar el comportamiento de 

sus integrantes en función de lo que consideran correcto o incorrec-

to. En ocasiones identificar lo correcto de lo incorrecto es complejo, 

porque en una situación pueden presentarse alternativas igualmen-

te valiosas, correctas o benéficas lo que da lugar a un dilema moral                             

que habrá que analizar y resolver. 

El reto es utilizar la técnica de habla y escucha atenta en un diálogo 

acerca de las distintas maneras de actuar frente a un dilema moral.

“Los grandes egos 
tienen pequeños 

oídos”.

Robert Schuller.

Toma y daca5.3
Comunicación



2

Lección 5. La perspectiva de los demás Toma y daca

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. De manera individual, escribe una conclusión sobre la importancia de hablar y escuchar con 

atención para solucionar un dilema de forma conjunta, recupera lo visto en otras lecciones.

c. Tomen postura sobre la opción que elegirían y argumenten su decisión. Comenten con su 
equipo y si hay alguien que piense igual compartan las razones de su decisión para preparar 
su argumento. Recupera la técnica de habla y escucha atenta.
• Defiendan su argumento ante el equipo exponiendo sus razones, los criterios que em-

plearon para tomar esa decisión debido a los antecedentes del caso y las consecuencias 
de su elección.

• Escuchen con atención los argumentos de sus compañeros.
d. Después de dialogar, tomen acuerdos para optar por una alternativa en cada caso y com-

partan con el grupo sus conclusiones.

Reafirmo y ordeno
El diálogo es además de la vía principal de comunica-
ción entre personas y grupos, una herramienta básica       
para la solución de conflictos y de situaciones conflicti-
vas en las que la oposición de dos posturas igualmen-
te valiosas complejiza la toma de postura y de deci-
siones. Para dialogar es preciso que ambas partes se 
asuman como iguales, que al momento de expresar 
nuestra postura lo hagamos con claridad, respeto y con 
intención de buscar una solución que beneficie a ambas    
partes, además de que exista la disposición de escu-
char atentamente al otro con la consideración de que 
su argumento es tan válido como el nuestro.  

Para tu vida diaria
En tu casa, con tus amigos y          
en la escuela proponte escuchar 
con atención, sin interrumpir, sin 
dar tu opinión antes de tiempo, 
sin distraerte y con la disposi-
ción de comprender al otro.

CONCEPTO CLAVE
Escucha atenta : 
Son procesos del diálogo 
que parten de la disposición              
de escuchar al otro sin juzgar 
ni interrumpir. Para ampliar tu 
definición te recomendamos 
consultar el concepto clave de 
la variación 7.4 de la habilidad 
de Autoconocimeinto.

¿Quieres saber más?
Descubre en qué consiste la es-
cucha atenta y relaciónala con 
la escucha activa. Consulta el vi-
deo “La escucha activa ¿en qué 
consiste?”
https://youtu.be/la1F2U7YZTY

https://youtu.be/la1F2U7YZTY


1Conciencia social

El miércoles hubo examen y estuvo difícil. Artemisa no asistió porque murió su abuela y no ha 
podido estudiar, pero como necesita sacar un ocho para conservar la beca, le pidió a Jacinta que 
le pase las preguntas. Ramiro se enteró y le contó a Mario. Los dos están realmente molestos 
porque ellos sí estudiaron. Jacinta está decidida a pasarle las preguntas a su amiga; Ramiro 
está dispuesto a denunciar a Artemisa y Jacinta porque esto va en contra del reglamento, y 
Mario cree que Artemisa debería faltar a la clase y estudiar para presentar el examen mañana. 
Ustedes se han enterado de la situación así que…

Actividad 1. 
a. De manera individual:

• Elabora tu decálogo de valores, elige los 10 valores que son más importantes para ti y 
qué tomarías en cuenta frente a una situación dilemática o frente a un conflicto.

• Escríbelo en tu cuaderno priorizando del más importante al menos importante.
b. En plenaria, algunos compartan su decálogo y revisen los valores comunes y las prioridades 

personales.

Actividad 2. 
a. En equipos de cuatro personas, lean el siguiente dilema.

b. Discutan en equipo las siguientes preguntas 
• ¿Con quién están de acuerdo?, ¿por qué?
• ¿Existen otras soluciones?, ¿cuáles?
• ¿Qué valores creen que prioriza Mario? 

Con frecuencia se presentan situaciones en las que tenemos que de-

cidir entre varias opciones que ponen sobre la mesa distintos valores 

para cada opción elegible.  A esto llamamos dilema: situaciones en las 

que se vive una tensión entre valores. En estos casos, para decidir, son 

necesarias la empatía, la reflexión, la escucha activa y la asertividad 

para que las decisiones tomadas cubran las necesidades individuales y 

colectivas, con apego a los valores universales de los derechos huma-

nos de igualdad, universalidad, interdependencia y no discriminación. 

El reto es presentar una forma de actuar ante un dilema moral con-

siderando la propia perspectiva y la de otras dos personas.

“…Intento mostrar que 
la vida es infinitamente 

rica, incluso en las 
cosas que parecen 

más evidentes. Todas 
las cosas tienen como 
mínimo seis puntos de 
vista: desde los cuatro 
lados y desde arriba y 

desde abajo”. 

Wislawa Szymbrska.

Mi perspectiva y la de los demás6.3
Comunicación



2

Lección 6. Múltiples perspectivas Mi prespectiva y la de los demás

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Existen valores universales, pero no una jerarquización 
de éstos. Las personas tenemos nuestra propia escala 
de valores, que puede cambiar, no es inamovible. Se-
gún el espacio, el tiempo y la relación que tenemos con 
otras personas, la escala de valores puede modificarse. 
Tener claros nuestros valores, pero reconociendo que 
estos tendrán mayor o menor peso dependiendo de las 
circunstancias, nos permite tomar decisiones asertivas, 
eligiendo la alternativa que, nos parece más adecuada; 
posicionarnos y comprender que las otras personas tie-
nen escalas de valores diversas que pueden tener como 
consecuencia diferentes formas de actuar y de pensar.    

Para tu vida diaria
Si en un conflicto o en un dilema 
los valores entran en tensión, 
para entender a las demás per-
sonas involucradas, recuerda 
que, así como tú tienes tu propia 
escala de valores, ellas también. 
Es importante escuchar para 
comprender el punto de vista de 
las demás.

CONCEPTO CLAVE
Escala de valores: 
Jerarquización personal de 
valores del más importante 
al menos importante, que 
sirve de referente para tomar 
decisiones en circunstancias 
determinadas.

¿Quieres saber más?
A través del Dilema de 
Heinz podrás desarrollar tu cri-
terio ético y tomar conciencia 
de tu jerarquización de valores. 
Puedes ver el siguiente video 
con tus compañeros o familia-
res y conversar en torno a lo que 
harían:
https://www.youtube.com/
watch?v=dDwlqrDyL40 

GLOSARIO
Interdependencia: 
en este contexto se refiere a 
que un derecho humano no 
puede satisfacerse si otro es 
violado, la satisfacción de los 
derechos es conjunta. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDwlqrDyL40  
https://www.youtube.com/watch?v=dDwlqrDyL40  


1Conciencia social

Postura auto centrada en exceso Postura imparcial

Explicación Explicación

Actividad 1. 
En binas, realicen la siguiente actividad y escriban aquí o en su cuaderno lo que se les solicita.  

a. Tomando como base el relato de Juan expliquen con sus propias palabras los siguientes 
esquemas:

Yo

Como resultado, juzgo a las personas con base 
en las ideas que hay en mi mente y no por quién en 
realidad son, y es así como las clasifico en:

Amigos Personas difíciles

Mi percepción 
de las personas 
pasa por el filtro 
de mis propias 
necesidades e 
intereses (postura 
autocentrada). 

Como resultado, tengo una visión 
más imparcial de las personas 
y me abro a la posibilidad de 
conocerlas sin juicios.

Mi percepción de las personas 
es neutral y no pasa por el filtro 
de mis propias necesidades 
e intereses, es decir, evito tener 
una postura autocentrada en 
exceso.
Entiendo que cada individuo 
tiene sus propias características 
con independencia de mi punto 
de vista.  

Juan pasará la tarde en casa de sus primos pequeños. Deciden jugar 

con otros niños en el patio y organizan unas carreras de velocidad por 

equipos. 

Juan tiene una única meta: ganar. Para lograrlo, se autoproclama líder 

de un equipo y escoge a sus compañeros dejando fuera a sus primos 

quienes se entristecen. A Juan eso no le importa, e incluso les comuni-

ca que, al no formar parte de su equipo, esa tarde los considera adver-

sarios y no quiere tener relación con ellos. 

¿Conoces a alguien que sólo piensa en sí mismo y que clasifica a los de-

más como amigos o como personas difíciles dependiendo de si le son 

útiles o no para cumplir sus propios intereses o cubrir sus necesidades?

El reto es explicar las razones por las que clasificar a las personas 

como amigas y difíciles se basa en una mentalidad auto centrada.

“El que quiere en esta 
vida todas las cosas 

a su gusto, tendrá 
muchos disgustos en 

su vida”. 

Francisco de 
Quevedo y Villegas.

Si me centro en mis 
necesidades e intereses…7.3

Comunicación
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Lección 7. Prejuicios: los obstáculos a la empatía Si me centro en mis necesidades e intereses...

Conciencia social  

Postura auto centrada en exceso Postura imparcial
¿Qué consecuencias puede experimentar 
una persona que sólo piensa en sí misma 
y clasifica a los demás como amigos o 
personas difíciles basándose en sus propias 
necesidades e intereses?

¿Cómo se siente y se relaciona con los demás 
una persona que no piensa solamente en 
sí misma y que se da la oportunidad de 
conocerlos sin catalogarlos como amigos 
o como personas difíciles?

Consecuencias: Consecuencias:

b. Analicen y escriban una consecuencia positiva o negativa que puede tener cada una de 
las distintas posturas.

c. Para generar un diálogo con sus compañeros, respondan a la siguiente pregunta: 
Pongan atención al docente que llevará la actividad.
¿De qué se dan cuenta con sus respuestas?

Actividad 2. De forma individual completa la frase.
a. Cuando clasifico a las personas en amigos o en personas difíciles con base en mis 

intereses y necesidades, ellas se pueden sentir… 
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Lección 7. Prejuicios: los obstáculos a la empatía Si me centro en mis necesidades e intereses...

Conciencia social

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno
Cuando centras tanta atención en ti mismo, en tus de-
seos y necesidades, puedes dejar de ver objetivamente 
la realidad.

Lo anterior, tiende a complicar y hasta destruir tus rela-
ciones familiares y de amistad. Si te centras sólo en ti, 
puedes confundirte y no ver las verdaderas cualidades y 
defectos de los demás, sino que las juzgas únicamente 
por tu sentir y por cómo se relacionan contigo y/o 
con tus seres queridos. Esto te puede llevar a clasifi-
carlas en amigos o personas difíciles sin conocerlas en 
realidad, y sólo basándote en las ideas que tú te haces 
de ellas.

Para evitarlo, hay que ser más imparciales y disminuir nues-
tra tendencia a catalogar a las personas utilizando una visión 
auto centrada en exceso. La buena noticia es que tú tienes 
el poder de desarrollar habilidades para tener una mirada 
más objetiva sobre los demás, que te lleve a estar abierto 
a conocerlos y a entablar relaciones que te provoquen mayor 
bienestar. 

Para tu vida diaria
En familia, reflexionen sobre las 
consecuencias de tener una visión 
auto centrada en exceso. Para ello, 
se sugiere que reflexionen sobre 
los siguientes cuestionamientos: 
¿a qué se debe que las personas 
clasifiquemos a otras con base en 
una visión auto centrada?, ¿qué 
consecuencias tiene el clasificar a 
los demás con base en los propios 
intereses y necesidades, perdiendo 
objetividad al emitir juicios sobre 
ellos? Y, en términos más genera-
les: ¿cuáles son las consecuencias 
de que los individuos persigan sus 
propios intereses por encima de los 
de los demás, sin pensar en las re-
percusiones que puedan ocasionar-
les? responde las preguntas con tu 
familia y si quieres puedes compar-
tir la experiencia con tu grupo.

CONCEPTO CLAVE
Mentalidad 
autocentrada: 
Es una manera de pensar que 
busca atender los intereses 
y necesidades propios des-
de una perspectiva estrecha 
que no toma en cuenta a los 
demás. Es una forma de ver el 
mundo centrada en el “yo”, “lo 
mío”, “para mí”, que se vuelve 
ciega a las necesidades de los 
otros.

¿Quieres saber más?
Se te recomienda ver el video lla-
mado la “Asamblea en la Carpinte-
ría” el cual les ayudará a reflexionar 
sobre lo poco aconsejable que es 
el auto centrarse en exceso. Por el 
contrario, se muestra la importan-
cia de estar abierto a percibir los 
aciertos de quienes nos rodean y 
así, estar en disposición de dialogar 
y entablar relaciones con ellos. Para 
verlo, haz click en: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ukkD0yGCupo

https://www.youtube.com/watch?v=ukkD0yGCupo
https://www.youtube.com/watch?v=ukkD0yGCupo


1Conciencia social

Actividad 1. Para realizar la técnica de entrenamiento mental.
Adopta una posición cómoda y cierra los ojos. Relaja cada parte de tu cuerpo, si notas alguna 
tensión, muévete suavemente y acomódate. Calma tu respiración y tu mente.
Piensa en una experiencia personal que haya despertado en ti emociones intensas. Recuerda las 
emociones que viviste, lo que hiciste y qué aprendiste de esta experiencia. Trata de revivir 
las sensaciones de aquel momento.
Ahora, visualiza a una persona con la que es difícil relacionarte, o cuya forma de ser o de pensar 
no te agrada. Pon atención en su aspecto físico, su forma de pararse, su estatura. Percibe el 
color de su pelo y de su piel, la posición de sus manos, los detalles de su ropa. Acércate un poco 
más y mira su rostro. Concentra tu atención en sus ojos: observa su forma, su color, su mirada. 
Imagina que esta persona es ahora la protagonista de la experiencia importante que recordaste 
hace un rato. Obsérvala viviendo las mismas emociones que tú. Acompaña a esta persona 
durante su experiencia, sintiéndola con ella. Después, despídete de ella y agradécele.
Pon atención a tu respiración y empieza a mover suavemente tus pies y manos. Regresa tu 
atención al salón de clases, respira tres veces de manera profunda y abre los ojos.
Para continuar con la reflexión sobre las similitudes y coincidencias con los demás, responde lo 
siguiente:

a. Seguramente la persona que visualizaste y tú tienen algo en común. Descríbelo brevemente.

b. Si pudieras comentar con esa persona lo que experimentaron ambas en el ejercicio, ¿qué 
le dirías?

Cuando nos encontramos con personas que no nos simpatizan, gene-

ralmente pensamos que no tenemos nada en común, que somos com-

pletamente distintos. El rechazo que podemos sentir hacia ellas hace 

que parezca improbable algún punto de coincidencia. Pero, tal vez, si 

encontráramos que no somos tan diferentes, la antipatía disminuiría y 

probablemente aceptaríamos las diferencias sin desagrado. 

El reto es aplicar una técnica de entrenamiento mental para asociar 

similitudes y coincidencias con personas difíciles.

“¿Acaso no destruimos 
a nuestros enemigos 
cuando los hacemos 

amigos nuestros?”. 

Abraham Lincoln.

Para la antipatía, empatía.8.3
Comunicación
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Lección 8. Ampliar nuestro círculo empatía Para la antipatía, empatía

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2.  Reflexionen colectivamente sobre la antipatía o rechazo hacia ciertas personas 
con quienes les es difícil relacionarse. Hablen sobre lo que imaginan que pasaría si pudieran com-
prender la manera de ser o actuar de estas personas por medio de la empatía.

Coloca tu reflexión en las siguientes líneas:

Reafirmo y ordeno
No siempre es posible establecer relaciones de amistad 
o simpatía. Algunas personas pueden no agradarte o 
incluso sentir enojo, miedo u rechazo hacia ellas. Tratar 
de comprenderles empáticamente, reflexionando acer-
ca de las similitudes que podrían tener contigo, como 
seres humanos, puede darle otro sentido a tu relación 
con esas personas, y sentirte con más tranquilidad y 
seguridad.     

Para tu vida diaria
Comparte con tu familia y 
amigos tu experiencia en las ac-
tividades. Invítalos a reflexionar 
y a usar la empatía en todas sus 
relaciones. La próxima vez que 
tengas un momento poco gra-
to con alguna persona, intenta 
comprender su punto de vista y 
observa cómo te sientes.

CONCEPTO CLAVE
Antipatía: 
Sentimiento de aversión o 
rechazo que se experimenta 
hacia una persona, animal o 
cosa.

¿Quieres saber más?
Te compartimos esta canción, 
de la banda española “Motxila 
21” titulada “No somos dis-
tintos”, que habla sobre lo que 
tienen en común todas las per-
sonas, aunque sean desconoci-
das. Búscala en tus plataformas 
digitales o da clic aquí: https://
youtu.be/1y6WseczA2w
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