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para aprender a convivir

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía
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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Textos “Nos comunicamos asertivamente” y “¿Qué podemos hacer para manejar 
los conflictos en familia?” 
(disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas reusables o cuaderno

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En esta semana de aprendizaje, lograste reconocer y valorar los cambios físicos y 
las emociones que experimentas como parte de tu desarrollo. Asimismo, aplicaste 
técnicas para regular tus emociones y las compartiste en tu familia.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

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

Identificar situaciones de conflicto y proponer alternativas de solución.

¡Ahora, estamos listas y listos para empezar!

• Observa y analiza las siguientes situaciones de convivencia entre los hermanos 
Luis y Carlos, y entre Carlos y su hermana Sofía:

¡Vete de aquí, 
Luis! Carlos, mi idea es 

mejor que la tuya.

¡Limpia el lugar 
donde trabajaste!

Lo haré 
despues, 

Sofía.

¡Hazlo 
ahora!

¡Vete tú!

• Luego, reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Has vivido una situación similar a la de las historias? ¿Cómo actuaste?

 - ¿Qué emociones crees que experimentaron Luis, Carlos y Sofía?

 - ¿Cómo reconocemos una situación de conflicto?

 - ¿Crees que es importante aprender a convivir respetando las opiniones de las 
demás personas? ¿En qué nos ayuda?

 - Si tú fueras Carlos, ¿cómo hubieras actuado? ¿Y si fueras Sofía?

• Te invitamos a leer los textos “Nos comunicamos asertivamente” y “¿Qué podemos 
hacer para manejar los conflictos en familia?”, que se encuentran en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. Al leer, toma en cuenta lo siguiente:

 - Identifica las ideas importantes.

 - Anota en tu cuaderno tus dudas o inquietudes para luego consultarlas con tu 
familia.

• Después de leer los textos, reflexiona y responde:

 - ¿Por qué es importante comunicarnos asertivamente?

 - ¿Cuál de las ideas te parece interesante para resolver un conflicto?, ¿por qué?

En la actividad de hoy, vas a reflexionar sobre las situaciones de conflicto que suelen 
darse en el ambiente familiar, las cuales debes aprender a solucionar con asertividad, 
convirtiéndolas en una oportunidad para una convivencia armoniosa. 
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!
Recuerda: El conflicto es parte de la convivencia; por ello, es importante saber 
buscar soluciones justas, sin dañar a las personas involucradas.

• Luego de leer los casos, responde:

 - ¿Quién se ha comunicado de manera asertiva?

 - ¿Qué conflicto ocurre en el caso de Teresa?

 - ¿Qué conflicto se presenta en el caso de Rosina?

 - ¿Cómo se podría resolver el conflicto en el caso de Leo?

• Escribe tus reflexiones en tu cuaderno. 

• Es momento de tomar una posición respecto a la resolución de conflictos. Para 
ello, responde en tu cuaderno argumentando tu respuesta:

 - ¿Es posible resolver una situación de conflicto? ¿Cómo lo podemos hacer?

 -  ¿Qué debemos tener en cuenta para resolver una situación de conflicto que se 
presenta en la familia?

 - ¿Será importante aprender a 
escuchar y respetar la opinión de 
los demás?, ¿por qué?

 - ¿Qué pasos debemos seguir para 
resolver conflictos entre integrantes 
de una familia?

 - ¿Qué acciones podrías proponer 
para manejar los conflictos en el 
hogar?

• A continuación, te invitamos a leer y reconocer los siguientes casos: 
 

El caso de Teresa

Teresa está 
comentando sobre 
cómo le fue en el 
desarrollo de su tarea 
de “Aprendo en casa” y 
su hermano Marcos la 
interrumpe a cada rato 
con preguntas. Ella le 
dice: “Ya cállate, no me 
importa tu opinión”.

El caso de Rosina

Rosina quiere leer un 
cuento que le agrada, 
pero Pepe, su primo 
pequeño, quiere jugar con 
ella e incluso la distrae.

Entonces, ella le dice: 
“No me gusta que me 
molestes cuando leo mis 
cuentos favoritos. Si me 
dejas leer, jugaré contigo 
cuando acabe mi cuento”.

El caso de Leo

Leo es el hermano 
más alto de la familia. 
Ayer obligó a Luis, 
su hermano menor, a 
ordenar su cuarto que 
era su responsabilidad. 
Luis, que se encontraba 
haciendo otras tareas, 
no fue capaz de decir 
que no. Finalmente, hizo 
lo que Leo le ordenó.
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Con tu familia
•  ¡Muy bien! Ahora, junto con tu familia, escojan una situación de conflicto que se 

haya presentado en casa. Luego, analícenla preguntándose lo siguiente: 
 

¿Qué 
ocurrió en la 

situación?

¿Cómo se 
desarrolló 

el conflicto?

¿Cómo se 
resolvió?

¿Cómo se 
sintieron durante 

el conflicto?

¿Cómo se sintieron 
después de resolver 

el conflicto?

• Luego, elaboren frases asertivas que podrían emplear para mantener una 
interrelación agradable en la familia y con las personas con quienes se comunican. 
Estas frases pueden ser “por favor”, “gracias por tu ayuda”, “lo siento”, “disculpa 
por…”, entre otras. 

•  Finalmente, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿En qué te ayudó reflexionar sobre los casos de situaciones de conflicto?

 - ¿Consideras que este aprendizaje te ayudará a resolver situaciones de conflicto 
en tu familia?, ¿por qué?

!
Recuerda: Si tienes los recursos para hacerlo, te sugerimos tomar fotos de tus 
producciones y organizarlas para tu portafolio. 

• Si suele distraerse con facilidad, si es impulsiva o impulsivo y, por lo general, extiende 
el tiempo para el desarrollo de las actividades escolares, recomendamos que le 
brinden ayudas visuales para que tenga noción del tiempo. Por ejemplo, cerca del 
lugar donde se encuentra el niño o la niña, pueden colocar un reloj de pared con 
números grandes para que tenga presente el tiempo que transcurre.

• Si están en casa realizando “teletrabajo”, recomendamos que ubiquen la mesa de 
trabajo de la niña o el niño donde puedan observarla u observarlo directamente. 
Eviten estímulos que le provoquen distracción, como familiares, conversaciones, 
entre otros.

• Para ayudar en la organización de la actividad, sugerimos que desarrolle paso a paso 
las consignas. Por ejemplo, inicia una actividad, la revisan juntos y, luego, procede 
a realizar la otra.

• Si es necesario, pueden explicar con otras palabras las preguntas que se formulan 
en la presente actividad. Lo importante es que se aseguren de que comprenda para 
que pueda responder.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

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


