












● Que los alumnos conozcan habilidades de relaciones interpersonales para una

mejor relación.

● Que los alumnos empleen los valores y actitudes favorables, las distingan para

ponerlas en práctica.

● Que los alumnos estimen la importancia de las relaciones humanas en lo 

interacciones de grupo así como en la vida cotidiana

Aprendizajes esperados



Planeación empatía 

Inicio
Se comienza el curso con una dinámica llamada “formas de estar, actitudes ante la vida”

● Todos los participantes forman un círculo.
● La primer indicación es que cada uno debe cruzar hacia el otro lado del círculo sin tocar a sus

compañeros.
● Después deben cruzar quitando a las personas de su camino.
● Cruzar de una manera graciosa.
● Cruzar y deberán abrazar a las personas que se crucen por su camino.
● Cruzar saludando a cada persona.
● Cruzar y deberán de decirle a tres personas algo positivo.

Para concretar la actividad al final se preguntará qué manera les gusto mas por pasar y porque.
y que manera no les gusto y porque.

Objetivo: Que los alumnos identifiquen las diferentes formas de ir por la vida, y las diversas 
formas que podemos mostrarnos ante las personas.



Desarrollo

Con ayuda de una presentación acerca de tomas relacionados a las relaciones interpersonales
previamente elaborada se explica algunos conceptos generales del tema. Primero se explica la
empatía y se realiza una dinámica para desarrollar habilidades relacionadas a esta.

La dinámica se llama “El ovillo”

Materiales: un ovillo de lana.
Desarrollo: todos los participantes se sientan en círculo. El facilitador empieza lanzando el ovillo a

alguien sin soltar una punta. Al tiempo que lanza el ovillo dice algo positivo que le guste o valore
la persona a la que se lo lanza. Quien recibe el ovillo, agarra el hilo y lanza el ovillo a otra
persona. También dice algo que le guste. Así sucesivamente, sin soltar el hilo, para que vayamos
tejiendo la telaraña. El juego termina cuando todos hayan cogido el ovillo. Después realizamos
un diálogo para ver ¿cómo se han sentido?, ¿cómo hemos recibido las valoraciones?, y si nos
reconocemos en ellas.

Objetivos: reconocer sentimientos y emociones ajenos. Respetar los turnos. Reconocer la 
pertenencia a un grupo. Conseguir objetivos comunes.



Se inicia con un video ”El fruto del trabajo en equipo” este para sensibilizar y adentrarse al tema.
• Utilizando una presentación se da la explicación acerca de lo que es el trabajo en equipo.
• Para concretar ideas se proyecta el video ”Trabajo en equipo”.
• Se realiza la actividad ”Cubos Solidarios ”.

• Materiales: 6 cartulinas, 4 reglas, 6 lápices, 6 tijeras, 3 pegamento.
• Desarrollo: Se realizan 3 equipos a cada equipo se le proporcionan los siguientes materiales:
Primer equipo 2 cartulinas, 1 regla, 2 lápices, 3 tijeras, 1 pegamento.
Segundo equipo 2 cartulinas, 1 regla, 2 lápices, 2 tijeras, 1 pegamento.
Tercer equipo 2 cartulinas,2 regla, 2 lápices, 1 tijeras, 1 pegamento.
Deberán realizar 2 cubos en 10 mnts. estos deberán de ser del tamaño que ellos lo prefieran, una vez
que el tiempo se ha terminado deberán presentar los resultados de su trabajo, comentaran el rol
que cada integrante del equipo tuvo y cómo es que se sintieron.

Planeación trabajo en equipo 

Objetivo. Cada integrante del equipo asumirá roles para llevar con éxito la actividad.



Ponchando globos

Materiales. 10 globos, 2 sillas.

Desarrollo.

● Se realizan 2 equipos.

● Cada equipo deberá sentarse en el piso en linea.

● La silla se les pondrá a uno cierta distancia alejada de ellos

● Se le entregará 5 globos a cada equipo inflados.

● Deberán pasar el globo con los pies, el último que reciba el globo correrá hacia la silla para

pincharlo.

● Gana el equipo que ponche los globos más rápido.

Objetivo. Lograr que trabajen en equipo y busque estrategias para llegar al objetivo que 
se espera



Actividad 1: confianza

• Desarrollo: En parejas se hará el ejercicio como primer paso uno se pondrá delante del otro y este
se dejará caer para que lo sostenga su compañero.

• Explicar el tema de asertividad con ayuda de una presentación elaborada con anticipación.

Actividad 2: Tes de asertividad

Materiales: Hoja y lápiz
Desarrollo: Contestar el test que se les presenta para reflexión

Planeación asertividad

Objetivo: Que los alumnos fomenten la confianza en sus demás compañeros de grupo

Objetivo: Que el alumno concientice sobre la forma en como se ha comunicado con sus
demás compañeros durante su estancia en el grupo y reflexión para poder ser asertivo a
partir de este curso-taller que dara las herramientas para lograr favorecer la comprensión
en la comunicación.



ANEXO

• PRESENTACIÓN UTILIZADA PARA EXPLICAR ESTE TALLER.

• TEST DE ASERTIVIDAD.


