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SEMANA 8

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Nos organizamos en familia para representar cómo 
podemos solucionar los conflictos

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 4

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha “Nos organizamos en familia para nuestra representación”

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

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero, colores, plumones o crayolas
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Recuerda: No es necesario imprimir este material. Puedes realizar las actividades 
en tu cuaderno o en hojas de reúso que tengas en casa.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, has jugado con tus familiares comparando cantidades. De 
seguro, se divirtieron mucho y fortalecieron sus lazos de confianza. Hoy también 
realizarás una actividad divertida con tu familia.

Aprendemos a manejar conflictos
de manera creativa
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Nuestra meta:

 Hoy te organizarás con tu familia para representar cómo solucionar los 
conflictos.

¡Vamos, tú puedes!

Para realizar esta actividad, necesitas estar acompañada o acompañado por lo menos 

de un familiar.

• Conversa con tu familia sobre lo que aprendiste en la actividad del segundo día 

de esta semana y muéstrales los casos de la ficha “Yo gano, tú pierdes/Yo pierdo, 

tú ganas/Yo gano, tú ganas”. Además, cuéntales las posibles soluciones que has 

escrito.

• Recuerda el dibujo y el texto que escribiste en la actividad "¡Yo propongo!" de 

“ActivArte” de la semana anterior. 

• Lee con tu familia el texto que escribiste y propongan diferentes alternativas de 

solución de conflictos.

• Indícales que hoy, mediante el uso de títeres, deberán organizar en familia una 

representación de cómo solucionar un conflicto.

• Organicen cómo desean realizar la representación de un conflicto y sus posibles 
soluciones, respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas 
que estés utilizando:

 -  ¿Qué situación de conflicto representarán?

 - ¿Quiénes representarán a los personajes?

 - ¿Cómo demostrarán una actitud de cooperación?

 - ¿Cómo se puede usar la escucha activa para expresar y entender las percepciones 
y emociones de las personas en conflicto?

 - ¿Cómo será el diálogo entre las personas que están en conflicto para proponer 
las soluciones?

 - ¿Podrán resolver el conflicto solas o solos, o necesitarán la ayuda de alguien?

• Ahora, completa con tu familia la ficha “Nos organizamos en familia para nuestra 
representación”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Una vez que hayan terminado el trabajo de la ficha, preparen todo para la 
representación con títeres del día siguiente.

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

consideren estas recomendaciones:

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si la niña o el niño tiene mucha energía, es importante ayudarla o ayudarlo a identificar 

esta situación, que contribuirá a la construcción de sus propias estrategias para 

tranquilizarse o pedir apoyo a un familiar. Por ejemplo, aprender a respirar lenta y 

pausadamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, es una estrategia 

que puede utilizar para relajarse.
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• En este mismo caso, también es importante ayudarla o ayudarlo a identificar cuánta 
energía siente. Si aprende a reconocer su intensidad, podrá emplear sus propias 
estrategias para tranquilizarse o pedir ayuda a un familiar. Por ejemplo, si siente 
mucha energía, pueden indicarle que necesita hacer un alto para realizar alguna 
actividad física, como caminar unos minutos en el patio o la azotea, bajar y subir 
escaleras, entre otras acciones.

• 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.


