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TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Educación Socioemocional 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Autorregulación 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Expresión de las emociones 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para 

realizar actividades en equipo 

META DE APRENDIZAJE: 
Lograr que mis alumnos resuelvan conflictos; encuentren una solución a través del 

dialogo. 

ESPACIO: Algún espacio tranquilo en su casa. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: Resolver conflictos mediante el diálogo. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

Participar en actividades en las que se relacione con compañeros del grupo y de la 

escuela; expresen sus ideas y las defiendan frente a otros. En situaciones de conflicto, 

identificar sus reacciones, controlar sus impulsos y dialogar para resolverlos. 

RECURSOS 
MATERIALES: Libreta, colores 

TECNOLÓGICOS: celular 

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Mamá siéntate con tu hijo en un lugar cómodo; cuestiónalo si él sabe que es un conflicto 

como se debe resolver; si el ha resuelto uno y como lo resolvió. Coméntale que verán un 

video y que ponga mucha atención. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Llegamos a un acuerdo 
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DESARROLLO: 

Después de ver el video “Compartiendo galletas “pregunta a tu hijo ¿qué hubiera hecho 

el en esa situación? Si alguien tiene dos galletas y tu quiere una, ¿cómo llegarías a un 

acuerdo o como resolverías esa situación? 

Platica con tu familia como podemos resolver diversas situaciones o conflictos de forma 

tranquila. 

Recuerdas alguna historia que te haya sucedido alguna situación donde tuviste que 

resolver un conflicto; platícala a tu mamá, después realiza un dibujo de como pudiste 

resolver esa situación y como llegaste a un acuerdo. 

CIERRE: 

Cuestiona a tu hijo si le gusto la actividad ¿que aprendió? ¿cuál es la manera correcta de 

resolver conflictos? ¿Cómo se sintió al resolver el conflicto? ¿cómo te sentiste al compartir?  

¿te fue fácil compartir?. 

EVIDENCIAS Fotografías de su trabajo y audio explicando su actividad de como resolver conflictos. 

 

   

Algunas producciones realizadas por los alumnos en 

los que explicaron, de qué manera resolvió un 

conflicto. 


