¡HAGÁMOSLO!

1.2 FAMILIA

¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su adolescente está aprendiendo acerca de
los roles y acuerdos grupales sobre cómo
se relacionarán unos con otros en forma
respetuosa. Para ayudar a su adolescente a
entender cómo los integrantes de los grupos
deciden los roles en un grupo y desarrollan
acuerdos compartidos que protegen y
benefician a todos los integrantes, prepare
un cuadro de roles en el grupo para probar
en el hogar. Haga que su adolescente repase
los roles con los familiares para ver cuáles
serían los más útiles. Luego hablen acerca de
cómo los familiares llegan a acuerdos acerca
de cómo se relacionarán unos con otros en
formas respetuosas y positivas.

Nuestros Acuerdos
Familiares

Entérate más acerca de los
acuerdos que mantienen a tu
grupo familiar sano, seguro y
respetuoso. Piensa en los roles
en un grupo que la familia
usa en diferentes situaciones.
Pregunta: ¿Qué acuerdos tiene
¡TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!
nuestra familia para mantener
las interacciones positivas?
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Mientras conversas con tu familia,
responde las siguientes preguntas:

ta
ara la conduc
p
s
re
ia
il
m
fa
s
rdo
¿Cuáles acue
po usamos en
ru
g
n
u
n
e
s
le
áles ro
tenemos? ¿Cu
aciones?
diferentes situ

se benefician 		
de las conductas
respetuosas.

¿En qué forma
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¿Qué otros acuerdos y roles en un
grupo podrían ayudarnos a
construir un ambiente familiar afectu
oso, seguro y sano?
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