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En esta Unidad temática hablaremos y trabajaremos sobre el conflicto, (definición, causas, tipos, 

Consecuencias) Actitudes ante el conflicto y premisas y pasos a seguir para abordar los conflictos. 

 

ACTIVIDADES 
  

ACT. 0 - PRESENTACIÓN  

La primera actividad consistirá en presentarte y contarnos un poco más sobre ti.  

 

Mi nombre es:  Trabajo en:  

En mi tiempo libre me gusta:  Mi próximo objetivo es:  

Me apunto a este curso para:  Algo curioso sobre mi es:  

 

ACT. 1 – En esta primera parte hemos visto lo que es un conflicto y como la inteligencia 

emocional puede ayudarnos a prevenirlo o a tener una reacción más positiva, ante el mismo. 

 

En esta actividad deberéis: 

• Buscar una dinámica para trabajar la inteligencia emocional en un grupo de 6 a 12  años. 
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ACT. 2 – Hemos visto que los conflictos pueden ser de diferentes tipos, según sus características. 

Lee los siguientes conflictos y di de qué tipo seria cada uno:  

• Ana ha solicitado una plaza para un Erasmus en Polonia, le hace mucha ilusión pasar un 

año en un país diferente y conocer su cultura, pero ahora que la han aceptado para 

dicho proyecto, no sabe si irse o no, puesto que esto implicara pasar mucho tiempo lejos 

de su familia y amigos. 

 

• Manuel de 7 años y Julián de 9 son hermanos, en casa tienen una tablet y siempre 

discuten por usarla al mismo tiempo. 

 

• Cris y José van en el mismo grupo de amigos y han tenido una discusión referente a 

algo que paso el fin de semana en una salida que hicieron con su grupo de amigos.  

 

 

Educación para la convivencia y resolución de conflictos. Nélida Zaitegi, pedagoga 
https://www.youtube.com/watch?v=nNOdDtwY1uM&t=2296s 

Los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos. Daniel Goleman 
https://www.youtube.com/watch?v=k6Op1gHtdoo 

Ideas para enseñar inteligencia emocional a los niños 
https://www.youtube.com/watch?v=onY9ltnRFa0 

Enseña a tu hijo a identificar las emociones con el juego de las emociones 
https://www.youtube.com/watch?v=5Ig70Ff-pA8 
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