
Educación Primaria

3.er grado

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

- Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet.      

- Ficha “La escucha activa”

(disponible en la sección “Recursos de esta plataforma).

- Portafolio con los trabajos elaborados.      

- Cuaderno u hojas sueltas (pueden ser de reúso).

- Colores, plumones o crayolas.

- Lápiz o lapicero.

DÍA 4

Actividad Aprendemos a escuchar activamente y jugamos para 
desarrollar confianza

Aprendemos a manejar los conflictos
de manera creativa

SEMANA 7

! Recuerda: No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el 
cuaderno o en las hojas sueltas, para que luego formen parte de tu portafolio.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior aprendiste que es importante manejar y expresar nuestras 
emociones adecuadamente en situaciones de conflicto.

    Nuestra meta:

     Hoy practicaremos la escucha activa y reflexionaremos sobre su importancia para 
solucionar conflictos. También realizaremos actividades para desarrollar confianza, 
lo cual te ayudará a comunicarte y resolver conflictos en la familia.

Queridos familiares, tomen en cuenta que no todas las niñas ni 
todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.
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Te escucho. No te escucho.

Necesitas realizar esta actividad en compañía de, por lo menos, una persona de 
tu familia.

• Dialoga y reflexiona con tu familiar sobre la base de las siguientes preguntas:

o ¿Cómo le demuestras a alguien que lo estás escuchando?

o ¿Cómo te sientes cuando alguien demuestra que te escucha?

o ¿Cómo te sientes cuando alguien no te escucha?

• Ahora, lean la siguiente información.

• Desarrolla el juego “Te escucho o no te escucho”. 

    Se juega en pareja.

o Prepara dos papelitos iguales que digan lo siguiente:

Dóblalos y colócalos en una bolsa o en cualquier otro recipiente.

o Piensa en dos asuntos interesantes que te gustaría contarle a tu familiar. 

o Cuando estés listo para contar, pídele que saque un papelito de la bolsa 
sin hablar y que se comporte de acuerdo con lo que leyó ahí, mientras tú le 
cuentas algo.

o Luego, tu familiar debe sacar el segundo papelito y actuar según lo que 
se dice en él, mientras tú le hablas sobre el segundo tema que le quieres 
compartir.

o Después, dialoguen acerca de cómo te sentiste en cada situación.

• A continuación, con toda la familia, trabajen la ficha “La escucha activa”. 

• Luego de desarrollarla, compartan cómo se sintieron al practicar la escucha 
activa.

• Reflexiona:

o ¿Es fácil realizar la escucha activa? ¿Por qué? 

o ¿Por qué es importante practicar la escucha activa?

o ¿Cómo ayuda la escucha activa en situaciones de conflicto?
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Comportamientos que 
demuestran que escucho con 
atención a la persona que está 
hablando:

• Mirar a los ojos a la persona 
que está hablando.

• Asentir con la cabeza.

• Preguntar cuando no se 
entiende algo.

Comportamientos que 
demuestran que no escucho con 
atención a la persona que está 
hablando:

• Mirar hacia otro lugar.

• Mostrar aburrimiento.

• Mirar el reloj o el teléfono 
celular.
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Una forma de desarrollar confianza en la familia es participar en conversaciones 
y juegos. También, compartir actividades como los bailes, la preparación de los 
alimentos, la elaboración de objetos, etc. 

En las semanas anteriores hemos propuesto algunas actividades familiares para 
desarrollar mayor confianza en la familia. A continuación, te presentamos un juego y 
una actividad que también pueden ayudar:

Juego “Fui de compras”

Este es un juego muy popular con el que las niñas y los niños se divierten mucho. 
Tu mamá, tu papá u otra persona de tu familia comienza diciendo lo siguiente: “Ayer 
fuimos de compras y compramos…”. Al final, puede agregar el elemento que desee.  
Por ejemplo, “Ayer fuimos de compras y compramos lentejas”. La siguiente persona 
participante debe repetir lo que dijo la anterior y añadir algo más a la lista (por ejemplo, 
“Ayer fuimos de compras y compramos lentejas y huevos”), y así sucesivamente 
hasta que una o uno de los familiares ya no pueda recordar todo porque la lista es 
muy larga. También se pueden utilizar otras oraciones como «Fuimos al espacio y 
vimos…» o «Fuimos de vacaciones y llevamos…». 

Actividad “Nos narramos historias”

Una forma de pasar un bonito tiempo en familia es narrarnos historias. Pueden ser de 
tu familia u otras. Invita a tus familiares a contarse historias; podría ser después de 
comer, como parte de la sobremesa. 

Aquí te presentamos una historia que puedes leerles o narrarles a tus familiares.

Los cuatro monjes

Cuatro monjes decidieron caminar juntos en silencio durante un mes. El primer día 
todo fue estupendo. Pero, el segundo, uno de los monjes dijo: “No recuerdo si cerré 
la puerta antes de salir del monasterio”. Otro expresó molesto: “¿Qué? ¡Habíamos 
decidido guardar silencio durante un mes, y vienes tú a romperlo con esta tontería!”. 
Entonces, dijo el tercero: “¿Y tú, qué? ¡También acabas de romperlo!”. Y el cuarto 
monje exclamó: “¡A Dios gracias, yo soy el único que no he hablado!”.

• Para terminar, reflexiona con tu familia a partir de la siguiente pregunta:

o ¿Qué otras actividades podemos realizar para seguir desarrollando mayor 
confianza en nuestra familia?
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Como habrás podido darte cuenta hasta ahora, para expresar las emociones 
y realizar la escucha activa, es necesario que tengamos confianza entre las 
personas que integran la familia. 

Si sentimos miedo, es muy difícil compartir las emociones o escuchar 
activamente. Si tuvieras temor, conversa con la persona de la familia a quien le 
tengas más confianza. 
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Arte y cultura 

¡Yo propongo!

El día de hoy has aprendido a escuchar activamente y a realizar juegos y 
actividades para desarrollar más confianza en la familia. Para cerrar esta 
sesión, te invitamos a conocer cómo proponer nuestras ideas mediante el 
arte. Para vivir esta experiencia, haz clic en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2WM6Hcj  que te conducirá a ActivArte. Busca allí, en “Arte 
y cultura”, la actividad: “¡Yo propongo!” 

¡Nos vemos!

ActivArte
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Es importante que pueda demostrar de distintas maneras lo que va aprendiendo. 
Por ejemplo, si se le hace difícil hacerlo de manera escrita, puede responder de 
modo oral en un video o un audio. Si es hábil y le gusta el arte, puede hacerlo 
mediante un dibujo.

• Para generar su interés y captar su atención, usen imágenes, títeres o dramatizaciones 
para facilitarle la comprensión de una actividad o lectura. Por ejemplo, pueden 
dramatizar el texto “Los cuatro monjes”.

• Permítanle el murmullo o ruido (hablar en voz alta o baja) y el movimiento cuando 
realice las actividades escolares, siempre y cuando no interfieran en su trabajo.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones:


