
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

4.o grado

Aprendemos a manejar conflictos  
de manera creativa 

SEMANA 8

1

Actividad

DÍA 2

Aprendemos formas armoniosas de enfrentar 
conflictos

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuadernillo de Tutoría, cuarto grado, páginas 45-49 

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

• Ficha “Estilos de enfrentar conflictos” 

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

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas reusables

• Lápiz o lapicero; colores, plumones o crayolas 

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.

Recuerda: No es necesario imprimir este material. Puedes realizar las actividades 
en hojas reusables o en un cuaderno que tengas en casa.

!
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• Ahora, observo con atención las imágenes.

• En parejas respondemos:

- ¿Qué ha ocurrido para que Julio y María vuelvan a jugar felices? Pensamos en tres posibles soluciones.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, participaste en un juego usando números y operaciones. 

Probablemente, se dieron algunos desacuerdos propios de los juegos. Esperamos que 

lo aprendido hasta ahora sobre los conflictos te haya sido de utilidad. 

Nuestra meta:

Hoy propondrás diversas formas armoniosas de solución a 
los conflictos. 

Para realizar esta actividad, necesitas contar con la compañía 

de un integrante de tu familia.

¡Vamos a empezar!

• Hoy, comenzarás desarrollando la ficha “Solucionamos nuestros conflictos” del 

cuadernillo de Tutoría de cuarto grado, páginas de la 45 a la 49, disponible en la 

sección “Recursos” de esta plataforma.

• En la página 45, fíjate cómo Julio y María tienen un conflicto por la pelota.

• En la página 46, observa imágenes de antes y después del conflicto. ¿Cuál de las 

siguientes dos formas de actuar habrá ocurrido para que Julio y María vuelvan a 

jugar felices?

 - Competir por ver quién se queda con la pelota y gana:

 Cuando competimos, nuestro objetivo es ganar, como cuando participamos 

en competencias deportivas o en otros concursos. Por ejemplo, en los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, nos alegramos al ver competir y ganar a nuestras 

y nuestros deportistas. Eso está bien dentro de las competencias; pero en un 

conflicto, si tenemos una actitud de competencia, será muy difícil encontrar una 

solución.

 - Cooperar para conseguir el mismo objetivo: jugar con 

la pelota.

 Para solucionar la mayoría de situaciones de conflicto 

del día a día, es mejor cooperar, buscando una solución 

que beneficie a ambas personas. En este caso, Julio y 

María juntos logran jugar con la pelota. Los dos ganaron.

• Analiza las posibles formas de actuar frente al conflicto en el caso de Marcela y 

Lucía, presentado en las páginas 48 y 49 del cuadernillo de Tutoría de cuarto grado. 

Recordemos el conflicto:

Marcela y Lucía estaban jugando en el recreo y, sin querer, Marcela 
empujó a Lucía.

Lucía se enojó mucho y le dijo a Marcela que le iba a hacer lo mismo.

• Ahora, observo con atención las imágenes.

• En parejas respondemos:

- ¿Qué ha ocurrido para que Julio y María vuelvan a jugar felices? Pensamos en tres posibles soluciones.
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• Las posibles formas de actuar que se presentan en la página 49 son las siguientes:

 - Marcela insulta a Lucía y esta se va.

 - Marcela le pide disculpas a Lucía y ella comprende que fue de casualidad.

 - Marcela no dice nada y Lucía se va enojada.

• Cuando Marcela insulta a Lucía, lo que hace es responder de manera agresiva. ¿Esta 

respuesta ayuda a solucionar el conflicto? ¿Por qué?

• Cuando Marcela no dice nada y se va, no demuestra interés en solucionar el conflicto. 

¿Por qué? Esta forma de enfrentar el conflicto se llama evadir.

• Para conocer mejor las diversas formas de enfrentar conflictos, lee y desarrolla la 

ficha “Estilos de enfrentar conflictos”, disponible en la sección “Recursos” de esta 

plataforma.

• Ahora que conoces los diversos estilos de enfrentar los conflictos, te presentamos 

una serie de acciones necesarias para resolver un conflicto, considerando todo lo 

que has aprendido en estas semanas:

Recuerda: 

• Para buscar soluciones a los conflictos, una condición indispensable es que las 

personas involucradas tengan el deseo de solucionarlos. Solo así tendrán una 

actitud de cooperación y podrán buscar una solución armoniosa del tipo “Yo 

gano, tú ganas”.

• La cooperación es más fácil entre las personas que se tienen confianza. Por eso, 

es importante participar como familia en juegos y actividades para desarrollar 

confianza entre sus integrantes.

• Cuando nos encontramos en un conflicto en el que nos es difícil confiar en 

la otra persona o vemos que no tiene intención de cooperar para buscar la 

solución, debemos pedir apoyo de una tercera persona que nos ayude a poder 

comunicarnos y buscar la mejor solución posible.

!

PASOS BÁSICOS PARA BUSCAR 
SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS

1. Buscar un momento adecuado para 

hablar. A veces, también se necesita 

buscar apoyo de una tercera persona.
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b. Expresar las emociones personales y escuchar las de la otra persona.

c. Proponer soluciones del tipo “Yo gano, tú ganas”.

a. Diferenciar hechos de percepciones y así entender cuál es el conflicto.

¿Por qué 
gritaban?

¿Y cómo se 
sintieron mientras 

esto pasaba?

Y qué pueden hacer para 
solucionar esta situación 

demostrando que piensan el 
uno en el otro.

¿Y realmente 
no piensan el 

uno en el otro?

Yo le grité 
porque ella 
me gritó.

Me sentí 
muy molesto, 
porque ella no 
piensa en mí.

Yo también 
pienso en 

mi hermana, 
pero 

también 
quiero 
ver mis 

programas.

Yo le grité 
porque él 
cambió de 

canal.

A cada uno le 
puede tocar un día 

de la semana.

Hay que usar la 

creatividad para 

proponer diversas 

soluciones del 

tipo “yo gano, tú  

ganas”. 

Por eso hablamos 

de “resolver 

conflictos de 

manera creativa”.

Yo estaba 
viendo tele 
desde antes 
que llegaras, 
tú no sabes 

respetar.

Mmm, bueno, sí 
pienso en él, pero 
no me gusta que 
cambie de canal 

sin preguntar.

2. Dialogar practicando la escucha activa con los siguientes propósitos: 

¿Y por qué 
cambiaste de 
canal, Pepe?

Porque ella 
se cree dueña 
de la tele y no 
me dejó ver 

mi programa.

Yo también 
me molesté, 
porque él no 
piensa en mí.

Nos regimos y 
vemos a quién le 
toca ver cada día.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Cuando la niña o el niño presenta dificultad para la lectura o no logra comprender 

con rapidez los textos y consignas que lee, recomendamos comprobar si ella o él ha 

comprendido el material escrito que va a desarrollar. Para ello, pueden explicárselo 

verbalmente y repetir si es necesario.

• En ese mismo caso, también recomendamos aprovechar todas las imágenes que se 

presentan en la actividad. Por ejemplo, cuando se solicita analizar algunas imágenes 

relacionadas con la resolución de conflictos, observen juntas o juntos cada imagen 

antes de empezar a desarrollar la actividad y pídanle que describa al detalle lo 

que vea sobre los personajes, sus gestos y comportamientos. Esto reforzará su 

comprensión para luego realizar las actividades.

• 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:

Y podemos 
ver los 

horarios y 
hacer turnos.

Podemos hacer 
una lista de los 
programas que 

nos gustan.

Buena idea. 
¿Qué pueden 

hacer para 
no confundir 
los horarios?

Hagamos un 
cuadro con 
los horarios 

de cada uno. ¡Buena 
idea!

¡Muy bien! Me 
muestran su 

cuadro con los 
horarios cuando 
lo tengan listo.

d. Elegir la mejor alternativa de solución.


