
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

4.o grado

Aprendemos a manejar conflictos  
de manera creativa 

SEMANA 8

1

Actividad

DÍA 3

Escribimos un texto que oriente a las familias sobre 
cómo resolver un conflicto

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha 1: “Planificamos y escribimos nuestro primer borrador del texto con 

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

• Ficha 2: “Observamos cómo está organizado un texto instructivo” 

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

• Portafolio de trabajos 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En las actividades anteriores, has tenido la oportunidad de comprender las diversas 

formas como se enfrenta un conflicto y has reflexionado con tu familia en relación con 

la importancia de la escucha activa. Para ello, dialogaron y expresaron cómo se sentían 

ante esas situaciones, así como sobre las formas de enfrentar conflictos.
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• ¿Te gustaría escribir un texto para orientar a las familias sobre cómo resolver un 

conflicto? 

Nuestra meta:

Hoy tendrás la oportunidad de poner en práctica los 
aprendizajes de las actividades anteriores, pues escribirás 
un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un 
conflicto. 

Ten en cuenta lo siguiente:

El conflicto es un desacuerdo, una situación en la que parece que los intereses de 
una persona y los de otra son incompatibles. Lo importante es solucionarlo para 
que ambas personas estén satisfechas.

Un conflicto nos puede ayudar a crecer como personas. Para eso, tenemos que 
saber enfrentarlo y resolverlo adecuadamente.

• Antes de iniciar, ten a la mano tu cuaderno u hojas con los trabajos que desarrollaste 

los días anteriores, especialmente el registro de la actividad del día de ayer, cuando 

aprendiste las formas de enfrentar conflictos de manera armoniosa.

• También ten tus hojas de reúso y un lápiz o lapicero.

• Con ayuda de un familiar, lee y desarrolla la actividad 1 de la ficha 1: “Planificamos 

y escribimos nuestro primer borrador del texto con orientaciones”, disponible en la 

sección “Recursos” de esta plataforma.

• En la actividad 2, intercambia puntos de vista 

con tu familiar sobre la situación leída. Luego, 

en una hoja de reúso, organiza y registra los 

pasos que ubicaste en el texto para resolver un 

conflicto.

• Reflexiona con un familiar sobre los pasos a 

seguir para resolver un conflicto, a partir de la 

siguiente pregunta:

 - ¿Qué orientaciones podemos compartir con 

las familias sobre cómo resolver un conflicto? 

Recuerda: Un texto instructivo brinda orientaciones o recomendaciones para 
realizar una actividad adecuadamente.

!
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PLANIFICACIÓN DEL TEXTO 

• Ten presente que el propósito de tu texto es brindar orientaciones a las familias 

sobre cómo resolver un conflicto. 

• Organiza tus ideas y planifica tu texto. Para ello, desarrolla las actividades 3 

y 4 que te ofrece la ficha 1. También revisa los trabajos que realizaste los días 

anteriores. 

• Al planificar tu texto, considera:

• Revisa el texto de la ficha 2: “Observamos cómo está organizado un texto instructivo”, 

disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Este ejemplo no es sobre 

los conflictos, pero te ayudará a conocer la estructura del texto que vas a escribir, 

con orientaciones para las familias sobre cómo resolver un conflicto.

• Lee el título del texto que se presenta en la ficha 2 y la breve introducción sobre 

el tema. Observa cómo esta explica la importancia de la higiene para tener dientes 

sanos y libres de caries.

• En los párrafos de orientaciones básicas, ubica los verbos que indican paso a paso 

las acciones a realizar para mantener los dientes sanos y libres de caries.

• Ubica los conectores que indican el orden de las acciones, como primero, segundo…

ESCRITURA DEL PRIMER BORRADOR O PRIMERA VERSIÓN DEL TEXTO 

• Inicia la escritura del primer borrador de tu texto instructivo. Sigue las pautas de la 

actividad 5 de la ficha 1.

• Apóyate en el cuadro “Planificando mi texto” (actividad 3 c de la ficha 1) y en el 

texto de la ficha 2 que es tu referente. De ser necesario, observa en tu portafolio los 

trabajos que elaboraste durante los días anteriores, especialmente los registros del 

día de ayer.

• Tómate el tiempo que necesites para elaborar tu texto.

• Una vez terminado, guarda tu texto en tu portafolio, ya que en la próxima actividad 

lo revisarás y mejorarás.

Destinatario Las familias. 

Propósito
Brindar orientaciones sobre cómo  

resolver un conflicto.

Qué escribir  Un texto instructivo.
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• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en esta actividad y 

completa:

Sobre la escritura del primer borrador de mi texto
Lo hice Debo 

mejorar
Sí No

Organicé con facilidad mis ideas para planificar el texto.

Consideré una breve explicación sobre la importancia de buscar la 
solución a un conflicto. 

Usé verbos para indicar las acciones que orienten a la resolución 
de un conflicto.

Le puse un título a mi texto que guarda relación con su contenido.

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

!

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si la niña o el niño presenta dificultad para el aprendizaje de la lectura, pues le 

demanda mucho tiempo y esfuerzo, y si la meta es que escriba un texto, no le exijan 

que lea; pregúntenle si desea hacerlo. Si no lo desea, pueden apoyarla o apoyarlo 

con la lectura. 

• Para favorecer la comprensión del caso sobre el conflicto entre Sandra y Alberto, 

presentado en la ficha 1 de esta actividad, pueden dramatizar (actuar) o realizar un 

sociodrama.

• Para la elaboración del primer borrador, recomendamos anotar en tarjetas o 

papelotes las orientaciones para escribir el texto. Asegúrense de que entienda 

cada uno de los pasos que debe seguir. Para ello, pueden enumerar cada paso, lo 

que le permitirá organizar su trabajo. Finalmente, revisen el texto elaborado, con la 

finalidad de ayudar a mejorarlo si lo requiere.

• Revisen la secuencia de actividades para la elaboración del texto 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. Se debe tener seguridad 

de que haya comprendido lo que tiene que desarrollar.

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

consideren estas recomendaciones:


