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Aprendemos a manejar conflictos
de manera creativa

SEMANA 8

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Dialogamos en familia para expresar cómo nos 
sentimos en situaciones de conflicto

Actividad

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.

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha “¿Cómo nos sentimos en situaciones de conflicto?”

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

• Cuadernos u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

1

!
Recuerda: No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajar en hojas de 
reúso para que luego formen parte de tu portafolio.

La semana anterior hemos aprendido cómo se presentan los conflictos dentro de 

nuestras familias. También reflexionamos sobre nuestra forma de actuar cuando se 

presenta un conflicto en el hogar y aprendimos acerca de la importancia de la escucha 

activa. Asimismo, nos comprometimos a poner en práctica acciones que contribuyan 

a lograr este propósito.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

¿Ya pusiste en práctica el manejo de emociones en situaciones 
de conflicto? ¿Cómo te sientes ante estas situaciones?

Para responder estas preguntas, te invito a desarrollar la 
presente actividad, en la que expresarás tus sentimientos en 
situaciones de conflicto.

Nuestra meta:

 Hoy tendrás la oportunidad de expresar tus emociones en situaciones de 
conflicto mediante el diálogo con tu familia, lo que permitirá mejorar la 
comunicación y la comprensión entre sus integrantes. 

• Ten a la mano tu cuaderno u hojas de reúso. 

• Lee la actividad 1 que te propone la ficha “¿Cómo nos sentimos en situaciones 

de conflicto?”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Luego, 

desarrolla los ítems a y b de dicha actividad.

Antes de iniciar el diálogo

• Lee la actividad 2 de la ficha “¿Cómo nos sentimos en situaciones de conflicto?”.

• Antes de reunir a tu familia, organiza tus ideas para explicarles el propósito del 

diálogo que van a realizar. Apóyate en la actividad 2 que leíste en la ficha. 

• Reúne a las y los integrantes de tu familia, preséntales el propósito del diálogo y 

dales ánimo para que participen.

• Organiza las ideas de tu grupo familiar con relación a lo siguiente:

 - Una o dos situaciones de desacuerdo o conflicto que les hayan causado tristeza, 

cólera, sorpresa, etc., que quisieran compartir.

 - Reflexionar por qué se sintieron así.

• Dales unos minutos para que preparen su respuesta, organicen sus ideas y 

ensayen los gestos y el tono de voz que utilizarán al momento de compartir la 

situación de desacuerdo o conflicto que han elegido.

En la actividad de hoy, podremos dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

nos sentimos ante situaciones de conflicto familiar? ¿Qué otras formas de resolver 

conflictos podemos utilizar para mejorar la comunicación con nuestra familia?

!
Recuerda: El propósito de un diálogo es intercambiar ideas, opiniones, 
experiencias y emociones sobre un tema de interés común.
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Durante el diálogo

• Recuerda que elegiste a un familiar para que dirija la actividad. Pídele que dé inicio 

al diálogo. 

• Asegúrate de que todas y todos participen en la actividad, presentando las 

situaciones elegidas y expresando qué sintieron frente a cada situación. 

• Pídeles que acompañen su participación con gestos y tono de voz que exprese las 

emociones que sintieron. Apóyate en las orientaciones que te ofrece la actividad 3 

de la ficha “¿Cómo nos sentimos en situaciones de conflicto?”.

• Indica que levanten la mano cuando deseen participar.

• A la persona que dirige, recuérdale que, al terminar la última participación,  

dé fin al diálogo.

Durante el diálogo

• Una vez finalizado el diálogo, pide a tus familiares que expresen libremente:

 - ¿Cómo se sintieron al participar en el diálogo?

 - ¿Por qué es importante compartir en familia cómo nos sentimos?

• Ahora que como familia ya saben la importancia de expresar cómo nos sentimos en 

situaciones de desacuerdo o conflicto:

 - ¿Qué acciones pueden poner en práctica para mejorar la comunicación y fortalecer 

las relaciones familiares?

• Toma nota o graba un audio de las acciones y los compromisos que dicten tus 

familiares. Ubica la nota en un lugar visible de tu hogar o comparte el audio con 

cada integrante de tu familia; así tendrán en cuenta esos compromisos en todas las 

actividades cotidianas que realicen.

• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en esta actividad y 

completa:

!
Recuerda: Guarda tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad 
en las próximas actividades.

Sobre mi participación en el diálogo Lo hice Debo mejorar

¿Expresé cómo me siento en situaciones de 
conflicto de forma clara y ordenada?

¿Utilicé una entonación de acuerdo al 
sentimiento que quise transmitir?

¿Usé gestos para acompañar mis palabras?

¿Evité desviarme del tema durante mi 
participación?

¿Presté atención durante la participación de 
mis familiares?
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Cuando a la niña o al niño le tome más tiempo y esfuerzo leer o comprender lo que 

lee, recomendamos evitar textos largos. Sugerimos también que, según la velocidad 

de su lectura, se calcule el tamaño del párrafo a leer.

• Si observan que empieza a distraerse o desmotivarse, recomendamos que la persona 

que acompaña la actividad continúe con la lectura o, en todo caso, que anime a la 

niña o al niño para que vuelva a leer. 

• Si la niña o el niño tiene dificultades para retener o memorizar, eviten decirle: “Ya te 

expliqué”, “Si ya te dije cómo hacerlo”. Recuerden que requiere apoyo para realizar 

sus trabajos escolares.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 

cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?". Luego, lean juntas o juntos la nueva 

indicación y pídanle que la repita.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:


