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Actividad ¿Cómo ayudo a mi cuerpo a manejar situaciones de 
conflicto?

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop, tablet o teléfono celular con conexión a internet.

• Ficha 1 “Nos informamos”  
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Lapicero o lápiz y borrador.

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

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

!

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

En las actividades anteriores, comprendiste qué es un conflicto. Además, aprendiste 
qué son las emociones y cómo puedes manejarlas cuando estas se presentan. Ahora, 
analizarás cómo tu cuerpo reacciona ante distintos estímulos y da una respuesta 
(emoción) durante un conflicto. Por ello, es importante conocer cómo funciona para 
aprender a regular algunas de nuestras emociones.

Nuestra meta:

Reflexionarás sobre cómo funciona tu cuerpo frente a los 
estímulos durante un conflicto. De esa manera, podrás 
regular tus emociones para cuidarlo.

1. Situación problemática:

a. Durante un conflicto, algunas personas manifiestan reacciones en su cuerpo, 
como las que se presentan en la figura 1. Observa.

 

Te duele la 
cabeza.

Sientes que te 
mareas.

Sientes que 
te duele el 
estómago.

Te sientes 
nerviosa o 

nervioso o con 
miedo.

Te palpita  
muy rápido el 

corazón.

Sientes que te 
tiemblan las manos 
o una parte de tu 

cuerpo o todo.

Figura 1. Reacciones que algunas personas 
experimentan en su cuerpo durante un conflicto
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b. ¿Has sentido en tu cuerpo algunas de estas reacciones u otras? ¿En qué situación 
se presentaron? ¿Le ha sucedido lo mismo a otros familiares tuyos?

c. ¿A qué se debe que una persona sienta este tipo de reacciones en el cuerpo? 
¿Será una ventaja o una desventaja? Escribe tu respuesta y presenta algunos 
ejemplos.

2. Te planteo algunas preguntas para que investigues.

a. ¿En qué momento es positivo hacer caso a tus emociones? Explica y da un 
ejemplo.

b. ¿De qué manera tu cuerpo te ayuda a manejar los conflictos?

3. Formula posibles respuestas a las preguntas de investigación.

a. Yo pienso que ___________________________.

b. Yo pienso que  ___________________________.

 ¿Cómo puedes sustentar que las “posibles 
respuestas” que escribiste son verdaderas? 
Explica.

4. Planificamos y ejecutamos un plan de acción 
para verificar tus posibles respuestas.

a. Obtengo información o datos al entrevistar a 
las personas que integran mi familia.

 En tu cuaderno elabora esta tabla. Luego, 
entrevista a algunos de tus familiares. Pregúntales:

Nombre de tus familiares 
entrevistados

Durante un conflicto, ¿sentiste que tu 
corazón o tu respiración se aceleraron y 

que después todo volvió a la normalidad? 
¿Sabes qué parte de tu cuerpo logró que 

todo volviera a la normalidad?
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b. Obtengo información o datos de fuentes confiables. Cuando leas, ten en cuenta:

1. Subraya o anota algunas ideas (evidencias) en tu cuaderno.

2. Estas ideas o evidencias te ayudarán a sustentar o argumentar las posibles 
respuestas que escribiste.

3. En las lecturas encontrarás algunos términos que posiblemente sean nuevos 
para ti. Para conocer su significado, utiliza un diccionario o pide la ayuda de 
un familiar.

5. Analizamos la información (datos).

 Para analizar la información, te planteamos las 
siguientes preguntas:

a. A partir de las entrevistas que realizaste a tu 
familia, ¿podrías afirmar que sus respuestas son correctas? Explica. 

b. ¿Es una ventaja o desventaja tener emociones durante un conflicto? Explica.

6. Ahora, compara las posibles respuestas que escribiste en la actividad 3 y contesta:

a. A partir del análisis de tus lecturas, ¿se pueden aceptar o rechazar las “posibles 
respuestas” que escribiste? ¿Por qué?

b. ¿Fueron científicas las “posibles respuestas” que escribiste? ¿Por qué?

c. Según el análisis que hiciste, ¿cuáles serían tus respuestas finales? Escríbelas.

7. Evalúo y comunico.

a. ¿En qué se diferencian las “posibles respuestas” y las respuestas finales que has 
escrito para las preguntas de investigación? Explica.

b. Lee el siguiente caso: 

Samuel le cuenta a Adriana que su hermanita menor siempre se pone a discutir 
con su madre porque no quiere cumplir los acuerdos familiares. Él le comenta 
que se incomoda cada vez que esto sucede y siente que le duele la cabeza. Por 
ello, prefiere permanecer en su cuarto hasta que pase el conflicto. Adriana le 
dice que ella ha aprendido a respirar cuando siente que un conflicto le afecta, y 
comparte con Samuel la siguiente información.

Revisa la ficha 1 “Nos informamos” (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma).
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USO MI RESPIRACIÓN PARA RELAJARME

Respirar te ayudará a relajar tu cuerpo. Tendrás que practicar 
durante algún tiempo para empezar a sentir todos sus 
beneficios.  Es importante aprender esta técnica porque, 
cuando tenemos un conflicto, respiramos de forma 
muy rápida y por eso nos sentimos más tensos. Para 
comenzar a relajarnos, debemos cambiar nuestra 
forma de respirar. 

1. Antes de empezar, relaja el 
cuerpo, agita suavemente tu 
cuerpo y afloja los brazos 
y las piernas. Deja que tus 
brazos cuelguen. 

2. Gira los hombros hacia atrás 
y voltea la cabeza suavemente 
de lado a lado. 

3. Ahora, pon una mano debajo del 
ombligo y la otra en el pecho. Haz de cuenta que 
tienes un globo en el estómago y que, al inhalar, 
lo inflas. De esa manera, expandes tu estómago. 
Al exhalar, harás que el aire salga del globo, 
desinflando así el estómago.

4. Recuerda primero exhalar hasta haber sacado 
todo el aire; después, inhala. Si puedes, trata de 

inhalar por la nariz y exhalar por la boca. 
¡Muy bien!

5. El siguiente paso es tratar de 
respirar más despacio. Inhala durante 
tres segundos; luego, aguanta la 

respiración por dos segundos, y 
exhala durante tres segundos. Puedes 

cerrar los ojos si lo prefieres.

6. Ahora, vuelve a repetir el ejercicio. Inhala: 1, 2, 3; 
aguanta la respiración: 1, 2, y exhala: 1, 2, 3. Tienes 
que contar muy despacio. 

7. Al practicar, no te preocupes demasiado por hacerlo 
en tres segundos exactos. Cuando te sientas preocupado 
o tenso por los conflictos, simplemente trata de respirar más despacio. 
Ahora, practica durante un minuto.

Adaptado de Organización Panamericana de la Salud. (2016).  
Guía de intervención humanitaria. 
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 Luego de leer esta información, Samuel le dice a Adriana que no entiende cómo 
esta información podría ayudar con las reacciones que tiene su cuerpo; por lo 
tanto, no practicará esta técnica.

c. Para comunicar los resultados de toda tu investigación, te planteamos el 
siguiente reto.

RETO: Escribe cómo le explicarías a Samuel por qué es importante aplicar 
esta técnica, usando la información que has leído en esta actividad. Luego, 
comparte esta explicación con tu familia.

8. Evalúa lo nuevo que has aprendido al desarrollar esta actividad.

Reflexionamos sobre lo que hemos aprendido

Esta experiencia te ha ayudado a ___________________________________. 

¿Qué dificultades tuviste al desarrollar esta actividad? 

¿Qué necesitas para comprender mejor esta actividad?

Respecto a esta actividad, ¿qué más te gustaría aprender?

Recuerda: Toma nota de todo lo que hagas; utiliza tu cuaderno o las hojas de 
reúso. Puedes grabar audios o tomar fotografías del trabajo que vayas realizando. 

!
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si se encuentran en casa realizando “teletrabajo”, les recomendamos que ubiquen 
la mesa de labores de la niña o el niño cerca de ustedes, donde puedan observarla u 
observarlo directamente. Eviten estímulos distractores, como personas conversando 
cerca o el sonido del televisor, entre otros.

• Faciliten su comprensión dándole distintos ejemplos de las reacciones que 
experimentan algunas personas en su cuerpo cuando se enfrentan a un conflicto. 
Pueden, a manera de juego, dramatizar las distintas reacciones. 

• Recuerden que lo importante es que la niña o el niño demuestre de distintos modos 
lo que va aprendiendo. Por ejemplo, si le resulta difícil hacerlo de forma escrita, 
puede responder de manera oral en un audio o un video. Igualmente, si es hábil para 
ello y le gusta el arte, puede hacerlo mediante un dibujo.

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


