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UNIDAD 4 – Resolución de Problemas

PRUEBA L AS SUGERENCIAS DE L A PÁGINA SIGUIENTE PARA UTILIZAR HARMONY EN CASA

En la unidad de Resolución de Problemas, los niños aprenden enfoques constructivos para 
resolver conflictos. Estas lecciones se centran en los pasos de resolución de conflictos, que 
facilitan patrones saludables de relación entre los niños, los familiares y las comunidades.

Sigue estos pasos para tener acceso a las lecciones y actividades en cada unidad:
 - Comienza en el Portal de Aprendizaje Harmony en Internet.

 - Desde el Portal, navega a la unidad Programas después de la Escuela y las lecciones recomendadas a continuación.

 - Haz clic en “Iniciar Actividad” en la esquina superior derecha del panel de actividades. 

 - Sigue las instrucciones de la lección.

Verás tres partes de cada lección:
 - “Preparar el Escenario”

 - “Facilitar la Actividad”

 - “Englobar”

Todos los materiales que necesitas para las lecciones están disponibles en la sección de Materiales. A continuación, 
incluimos sugerencias para adaptar el contenido para y ser usado en el hogar.

http://online.sanfordinspire.org
https://online.sanfordharmony.org/
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UNIDAD 4 - RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS  ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

4.1 IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS

Conceptos Claves y Vocabulario 
- Está bien discrepar si piensas de 

manera diferente a otra persona. 

Cuando tienes un problema o 

desacuerdo, puedes:  

• DETENERTE y calmarte.

• HABLAR, para que puedas      

entender y exponer el problema.

• PENSAR en posibles soluciones,

• INTENTAR una solución y ver 

cómo funciona para todos.

Objetivos de la Lección
- Promover habilidades de 

reconocimiento e identificación 

de problemas interpersonales.

- Motivar la confianza en uno 

mismo al compartir sentimientos 

e ideas.

- Fomentar la consciencia y la 

aceptación de sentimientos y 

perspectivas diferentes.

LEER EL CUENTO: SENTIMIENTOS DIFERENTES
En esta historia, Z no quiere hacer lo que los otros niños están haciendo. Los 
amigos de la casita del árbol ayudan a Z a comprender que está bien que otros 
niños tengan diferentes sentimientos e ideas. Z aprende nuevas formas de 
resolver problemas con amigos. Comenta las siguientes preguntas:
• ¿Cómo ayudaron los amigos a Z para que participara en sus actividades?
• ¿Qué cosas haces para calmarte?
• ¿Qué pasa cuando tú y un amigo o familiar quieren jugar algo diferente?
   ¿Cómo decides qué jugar?

¡DETENTE, HABLA, PIENSA, INTENTA!
1. Crea un afiche de resolución de problemas que incluya las palabras:    

DETENTE, HABLA, PIENSA, INTENTA.
2. Cuélgalo en tu casa para que todos lo vean.
3. Túrnense para practicar estrategias de cuando DETENERSE y HABLAR.
    DETENTE: Respira hondo, cuenta lentamente, piensa en algo hermoso,    

abraza a un animal de peluche.
    HABLA: Expresa tu punto de vista con un tono de voz calmado y escucha    

otras opiniones.

DETECTAR PROBLEMAS
1. Elige un cuento o programa de televisión favorito. Luego identifica un    

conflicto o una diferencia de opinión en la historia.
2. Ayuda a tu hijo a reconocer la perspectiva de cada persona y a usar palabras 

para etiquetar el problema. Por ejemplo, “Ella está enojada porque su  
hermano menor le rompió su tarea, pero a él realmente le gusta rasgar y  
triturar papel. Parece que el problema en esta historia es que cuando ella    
deja su tarea sobre la mesa, su hermanito puede agarrarla y dañarla“.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
1. Proporciónale a tu familia situaciones de conflicto. Usa las TARJETAS DE 

SITUACIONES DE PROBLEMAS o crea tu propia lista.
2. Usa títeres o animales de peluche para representar situaciones breves de 

resolución de problemas.
3. Comenta cómo se sienten los personajes, por qué se sienten así y cómo   

hacer para calmarlos. Expresa el problema en palabras y propón varias ideas 
de posibles soluciones.

ESTAR DE ACUERDO O EN DESACUERDO
1. Haz un una encuesta para que tus familiares expresen si están de acuerdo 

levantando su pulgar, señalando con el pulgar hacia abajo si no están de 
acuerdo o alzando su mano si (“no están seguros”).

2. Elige un voluntario para que exprese su opinión usando palabras     
respetuosas   y positivas.

3. Haz hincapié en que todos tienen opiniones diferentes y es importante 
expresarlas con respeto.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notes que alguien se calma y comenta cómo se siente eso.

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
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UNIDAD 4 - RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

4.2 RESOLVIENDO PROBLEMAS

Conceptos Claves y Vocabulario 
- Puede haber más de una manera 

de solucionar un problema.

- Las ideas y los sentimientos de 

todos son importantes, así que lo 

justo es decidir juntos.

- Una buena solución hace que 

todos se sientan bien.

Objetivos de la Lección
- Promover habilidades para la 

generación de soluciones 

alternativas a problemas 

interpersonales.

- Fomentar el reconocimiento de 

que las personas pueden tener 

diferentes ideas para resolver 

problemas.

- Enfatizar el sentido de justicia en 

la resolución de problemas y la 

toma de decisiones.

LEER EL CUENTO: TURNÁNDOSE PARA HABLAR
En esta historia, los niños de la casita del árbol le enseñan a Z que decidir cosas 

juntos es justo. Escucha las diferentes maneras en que Z y los niños buscan 

resolver el problema. Comenta las siguientes preguntas:

•  ¿Cómo llegaron Z y los niños a un acuerdo al final de la historia?

•  Comparte un momento en que tu y un amigo querían hacer cosas diferentes y 

acordaste decidir qué harían.

AFICHE PARA RESOLVER PROBLEMAS
•  Revisa el afiche que incluye las palabras DETENTE, HABLA, PIENSA, INTENTA.

•  Cuélgalo en tu casa para que todos lo vean.

•  Túrnense para practicar estrategias de cuando PENSAR e INTENTAR.

    PIENSA: Propón varias ideas para resolver el problema.

    INTENTA: Escoge una idea y ponla en práctica.
  

¿CUÁL ES UNA SOLUCIÓN?
Elige un cuento o programa de televisión favorito donde haya un conflicto o una 

diferencia de opinión. Aprovecha esta oportunidad para pedirle a tu hijo que 

piense en todas las soluciones posibles para resolver el problema. Pídele a tu   

hijo que piense qué consecuencias podrían tener estas posibles soluciones en 

cada persona involucrada. Por ejemplo, “Si deciden jugar al ‘restaurante’ en el 

ático, la mayoría de los niños estarían felices, pero ¿qué pasa con el niño que  

tiene miedo de subir al ático? ¿Qué haría él?

LAS MARIPOSAS COMPAÑERAS
1. Forma parejas con los miembros de tu familia. Creen juntos mariposas 

combinadas usando la HOJA DE ACTIVIDAD DE LAS MARIPOSAS 

COMPAÑERAS o creen su propia plantilla.

2. Compartan y elijan ideas de cómo se verá su mariposa.

ROL DE LOS SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS
1. Plantea situaciones de conflicto a los miembros de la familia.

2. En parejas, propongan varias ideas para posibles soluciones y elijan una para 

ponerla en práctica.

3. Interpreten la situación de conflicto y la solución que eligieron.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notes que alguien resuelve problemas y comenta cómo 

funciona. Ejemplo: Gracias por usar el afiche de resolver problemas para 

recordarme que me calme y detenga; piense y resuelva el problema.

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
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UNIDAD 4 - RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

4.3 COOPERACIÓN

Conceptos Claves y Vocabulario 
- Cuando trabajas con alguien  

más, puedes pensar ideas   

nuevas y hacer cosas que no 

podrías hacer solo.

Objetivos de la Lección 
- Fomentar habilidades de 

cooperación. 

- Promover el juego justo y el 

trabajo en equipo..

- Cooperación significa que 

escuchas las ideas de los demás, 

todos comparten y se ayudan 

mutuamente.

LEER EL CUENTO: LA SELVA TROPICAL
En esta historia, los amigos tienen que descubrir cómo trabajar juntos en equipo

para realizar un proyecto escolar. Presta atención a los momentos en que los 

amigos no cooperan y cómo aprendieron a trabajar en equipo, y pregunta:

•  ¿Cómo trabajaron los niños en equipo para terminar su proyecto escolar?

•  ¿En qué tipo de proyectos te gusta trabajar solo?

•  ¿Qué puedes aprender de tus amigos cuando todos trabajan juntos en un 

proyecto?

CREACIÓN COOPERATIVA
En familia, experimenten una cooperación creativa con una de estas actividades:

•  Reúnan suministros de artesanía, cajas grandes y otros materiales reciclables o 

de construcción, y decidan como grupo qué van crear.

•  Organicen y preparen juntos una comida sencilla.

•  Elijan y desarrollen una actividad especial para una Noche Familiar.

Asegúrense de incorporar al menos una idea que venga de cada familiar.

DIARIO
Haz que tu hijo dibuje y escriba cómo cooperaron en equipo.

TRABAJO CON BUDDIES: AVIONES DE PAPEL
1. Forma parejas con los miembros de tu familia y hagan aviones de papel    

juntos, usando cada uno solo una mano.

2. Mantengan sus otras manos juntas o a atrás de la espalda.

CUENTOS
1. Forma parejas con los miembros de tu familia y junten dos o tres objetos al  

azar, y piensen en un cuento corto para estos objetos.

2. Escribe un breve resumen del cuento o crea una portada.

CANTANDO CON MI BUDDY
1. Pon la canción “BETTER TOGETHER” de Cantando con mi Buddy.

2. Comenta por qué es mejor resolver problemas entre todos.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notes que alguien de la familia usa habilidades de trabajo en 

equipo y dile por qué es útil.

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
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4.4 SER CONSIDERADO

Conceptos Claves y Vocabulario 
- Todos tenemos una manera única 

de sentir y hacer.

- Ser considerado significa 

demostrar que te importan los 

sentimientos de los demás.

- Es importante asegurarte de que 

con tus acciones estés 

respetando a quienes te rodean.

Objetivos de la Lección 
- Promover la conciencia de que 

todos tenemos gustos y estilos 

de comportamiento diferentes.

- Promover la conciencia del 

impacto que tiene nuestro 

comportamiento en los demás.

- Fomentar la autorregulación.

LEER EL CUENTO: Z SE EMOCIONA
Los niños le enseñan a Z que es importante ser considerado con los sentimientos 
de otras personas. Z aprende a calmarse y a no distraer a los amigos. Comenta   
las siguientes preguntas:
• ¿Qué pasó cuando Z se emocionó?

• ¿Qué hizo Z para calmarse?

• ¿Qué cosas haces para calmarte cuando te emocionas?

BAILE CONGELADO
1. Pon la canción “BUDDY GO ROUND” de Cantando con mi Buddy.
2. Ponte frente a alguien y baila como si te emocionaras mientras suena la música.
3. A medida que la música se torna más suave, baja la velocidad y cuando se 

detenga, debes “congelarte”.
4. Cuando regrese la música, baila de nuevo, “subiendo” el nivel de emoción 

mientras la música es más fuerte.

¡COPIAR ESTO! (UN JUEGO DE AUTORREGULACIÓN)
Los juegos de autorregulación ayudan a los niños a controlar los impulsos y 
movimientos. También pueden ayudar a controlar sus propios pensamientos, 
respuestas emocionales y acciones. Pon a prueba estas actividades:
•   Alterna contando hasta 10 muy rápido y luego muy lentamente.

•   Establece un patrón de conteo y practica ajustando la velocidad o el volumen   

a medida que cuentas.

•   Salta, juega el hula hula o marcha rápida o lentamente de acuerdo a la 

velocidad de tu conteo.

BURBUJAS
1. Haz que los miembros de la familia revienten burbujas con movimientos  

amplios (aplaudir, pisar fuerte), o reducidos (hincar, dar un toque).
2. Sopla burbujas y pídele a la familia que intenten atravesarlas sin reventarlas.

SUBIR Y BAJAR EL RITMO (SEÑAL DE COMPORTAMIENTO)
Propón varias ideas con tu hijo para crear una señal que le recuerde regular el 
comportamiento y ayudarlo a “subir o bajar el ritmo”. Por ejemplo, intenta con
las manos hacia arriba o hacia abajo para indicar “subirlo” o “bajarlo”.

DIARIO
Haz que tu hijo recuerde un momento en que necesitaba “bajar el ritmo” en la 
escuela o en el hogar, luego dibuja o escribe cómo lo hicieron.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notes que un familiar o amigo es considerado y amable, y 
coméntale cómo se siente esto.

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
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4.1 LOS ANIMALES DEL 
CONFLICTO

Conceptos Claves y Vocabulario
- Los conflictos son una parte 

necesaria de la vida.

- Los conflictos pueden conducir a 

resultados positivos.

- Hay diferentes enfoques para 

resolver conflictos.

- Usar un enfoque asertivo para 

resolver conflictos, ayuda a 

construir relaciones más positivas 

y permite alcanzar soluciones que 

benefician a los demás y a 

nosotros mismos.

Objetivos de la Lección 
- Aumentar la comprensión de los 

conflictos de parte de los 

estudiantes.

- Presentarles a la familia los 

distintos estilos de resolución de 

conflictos.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Dedica tiempo para proponer ideas de conflictos que tu hijo ha visto en la 

escuela o en el hogar, y escríbelos en tiras de papel.

1. Recoge las tiras de papel y colócalas en un tazón.

2. Selecciona una, léela en voz alta y comenta las posibles soluciones.

3. Piensa en los diferentes tipos de estrategias, tanto positivas como negativas. 

Luego podrás reconocer enfoques efectivos para la resolución de problemas.

4. Dibuja o imprime imágenes de una tortuga, un búho y un tiburón.

5. Clasifica las estrategias de esta manera: la tortuga por pasiva, el búho por 

asertivo, o el tiburón por agresivo.

IDENTIFICAR LA ESTRATEGIA DE CONFLICTO
Elige un libro favorito o programa de televisión que muestre diferentes  

estrategias de conflicto.

1. Pregúntale a tu hijo si la propuesta fue exitosa, y por qué o por qué no.

2. Comenta la propuesta que diferentes familiares han usado para resolver 

conflictos, y los costos y beneficios de cada propuesta.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notas que alguien está usando una propuesta asertiva para 

resolver conflictos.

GRADOS SUPERIORES 3–6
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4.2 DETÉNTE, PIENSA Y 
CÁLMATE

Conceptos Claves y Vocabulario 
- Es importante prestar atención a 

nuestros sentimientos durante un 
conflicto.

- Es importante estar tranquilo 
cuando hablamos con alguien 
sobre un conflicto.

- Podemos usar estrategias para 
calmarnos cuando tenemos 
sentimientos fuertes.

Objetivos de la Lección
- Presentarles a los estudiantes el 

primer paso de un enfoque de 
resolución de problemas.

- Ayudar a los estudiantes a 
identificar y monitorear sus 
propios sentimientos en 
situaciones conflictivas.

- Darles a los estudiantes 
estrategias que puedan usar  
para regular sus emociones          
y relajarse.

¡DAR UN PASO ADELANTE!
Imprime y cuelga el tu casa el AFICHE DE DEMOS UN PASO ADELANTE para 
que todos lo vean.
1. Comenta los pasos para resolver conflictos.
2. Comparte algunos sentimientos que experimentas cuando tienes un   

conflicto con alguien.

TERMÓMETRO DE SENTIMIENTOS
Imprime y cuelga en tu casa el AFICHE DE TERMÓMETRO DE SENTIMIENTOS 

para que todos lo vean.
1. Proporciónale a los miembros de la familia situaciones de conflicto y usa la 

HOJA DE TRABAJO DE TERMÓMETRO DE SENTIMIENTOS, o propón ideas 
sobre tu propia situación de conflicto.

2. Juega roles en las situaciones.
3. Comenta qué sentirían todos y el nivel de ese sentimiento.
4. Llena el termómetro al nivel apropiado.
5. Determina si alguien más tiene el mismo nivel de sentimiento.

RESPIRAR TRANQUILAMENTE
Imagínate que estás soplando burbujas y que quieres reventar una muy grande. 
Para hacer una burbuja realmente grande, necesitas mucho aire en la barriga.
1. Coloca una mano sobre tu barriga y respira lentamente mucho aire. Cuando 

haces esto, solo tu barriga debería estar en movimiento. Vas a respirar aire  
para tu barriga y no para el pecho. Deberías ver que tu mano se eleva     
cuando llenas tu barriga de aire.

2. Aguanta la respiración por dos segundos.
3. Ahora, muy lentamente, exhala, simulando que está soplando una gran  

burbuja. Te tomará unos cinco segundos expulsar todo el aire de tu barriga.

Cuando hagas esto, imagínate que todo tu estrés y tus fuertes sentimientos salen 
de tu cuerpo y entran en la burbuja. A medida que el estrés salga de tu cuerpo y 
entre en la burbuja, comenzarás a sentirte relajado.

REFRESCARSE 
Comenta y practica otras maneras de calmarse. ¿Qué agregarías en esta lista?
•   Hablar con un amigo.
•   Imaginar un lugar tranquilo.
•   Ir a caminar.
•   Imaginar un lugar divertido.
•   Leer un libro.
•   Escuchar música.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notes que un familiar usa estrategias para calmarse cuando 
tiene sentimientos fuertes. Ejemplo: ¡GUAU! Me gustó cómo soplaste burbujas 
para ayudar a calmarte y terminar tu tarea.down when they are having strong 
feelings. Example: ¡GUAU! Me gustó cómo soplaste burbujas para ayudar a 
calmarte y terminar tu tarea.

GRADOS SUPERIORES 3–6

•   Salir afuera.
•   Contar hasta 10.
•   Pensar en algo divertido.
•   Crear arte.
•   Acostarse.
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4.3 HABLARLO Y ACLARARLO

Conceptos Claves
- Es importante usar palabras que no sean 

acusatorias a la hora de resolver un 
conflicto.

- Las declaraciones despectivas agudizan los 
conflictos.

- Podemos aprender estrategias para 
comunicar nuestros sentimientos y puntos 
de vista de manera eficaz, durante las 
situaciones conflictivas.

Objetivos de la Lección 
- Presentarles a los estudiantes el segundo 

paso de un método de resolución de 
problemas.

- Enseñarles a los estudiantes a reconocer 
cómo las palabras que usan afectan a los 
demás.

- Darles a los estudiantes un esquema para 
comunicar de manera eficaz sus 
sentimientos y puntos de vista durante 
situaciones conflictivas.

ESCUCHAR ACTIVAMENTE
1. Imprime y cuelga en casa el AFICHE DE “ESCUCHAR 

ACTIVAMENTE”.
2. Revisa cómo puedes mostrarle a alguien que está escuchando 

activamente.

TERMÓMETRO DE SENTIMIENTOS
1. Proporciónale a tu familia situaciones de conflicto. Usa las TARJETAS 

DE SITUACIONES DE ACLARA LO QUE PIENSAS o propón varias 
ideas.

2. Interpreta las situaciones y las posibles respuestas.
3. Clasifica las respuestas como declaraciones “Despectivas” o 

“Conciliatorias”.
4. Comenta qué sentirían todos y el nivel de ese sentimiento para cada 

respuesta.
5. Llena el TERMOMETRO DE SENTIMIENTOS al nivel apropiado.
6. Determina si alguien más tiene el mismo nivel de sentimiento.
7. Calcula y grafica los tipos de sentimientos y niveles que resultaron de 

las declaraciones “Despectivas” versus “Conciliatorias”.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notas que los miembros de la familia usan palabras 
que no culpan, cuando resuelven un conflicto.

4.3 DAR UN PASO ADELANTE

Conceptos Claves
- Es importante respetar las ideas de los 

demás durante las situaciones conflictivas.
- Es importante considerar las posibles 

consecuencias de una estrategia de 
resolución de conflictos antes de aplicarla.

- Es importante aprender y practicar los 
enfoques eficaces para resolver conflictos.

- El método Demos un Paso Adelante es una 
herramienta útil para resolver conflictos de 
manera eficaz.

Objetivos de la Lección 
- Presentarles a los estudiantes las etapas 

finales de la resolución de problemas.
- Darles a los estudiantes la posibilidad de 

practicar la resolución de conflictos usando 
el método Demos un Paso Adelante.

SITUACIONES DE CONFLICTO
1. Proporciónale a tu familia situaciones de conflicto. Usa las Usa las 

TARJETAS DE SITUACIONES CONFLICTIVAS o propón varias ideas.
2. Interpreta la situación y representa posibles soluciones o 

consecuencias.
3. Comenta qué sentirían todos y el nivel de ese sentimiento para  

cada respuesta.
4. Llena el TERMÓMETRO DE SENTIMIENTOS al nivel apropiado.
5. Determina si alguien más tiene el mismo nivel de sentimiento.

CELEBRA EL ÉXITO
Reconoce cuando notas que un familiar o amigo respeta las ideas de 
los demás durante situaciones de conflicto. Ejemplo: Me di cuenta  
que cuando tu y tu hermana no estaban de acuerdo sobre el uso de la 
computadora, dejaron de discutir y se escucharon. Luego 
compartieron juntos formas correctas de usar la computadora.

¡Gracias por dar un paso adelante!

GRADOS SUPERIORES 3–6
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