
 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Busca opciones usando cuentos #0076  

AUTOR:    Sofía Sierra Vidal  

GRADO: De 1ro a 6to de primaria. De 7 a 13 años 

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta una estrategia para promover la búsqueda de opciones y toma de decisiones 

con una actitud flexible por medio del análisis de la solución de conflictos en un cuento popular. 

El chico aprenderá a valorar la importancia de identificar con claridad el conflicto y a ejercitar la 

capacidad de cambio al considerar nuevas alternativas o estrategias frente a una misma 

situación. Se ofrecen sugerencias para plantear nuevas situaciones.     

ÁREAS Y PALABRAS CLAVE: 
 

� Toma de decisiones y  flexibilidad 

� Mentalización y capacidad de observación. 

� Comunicación empática y expresión de sentimientos y emociones 

� Procesos de control de impulsos 

� Procesos de lectura  

� Expresión verbal 

� TDAH 

 

MATERIAL: 
� Material de apoyo adjunto: Esquema para tomar decisiones 

 

IMPORTANTE: 

� Recuerden promover la búsqueda de alternativas.  
� Sean creativos y planteen diferentes situaciones conflictivas que solucionar. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 Es inevitable que en nuestra vida existan conflictos; lo importante es ver cómo podemos 
afrontarlos y para esto, es necesario tener la capacidad de ser flexibles al tomar decisiones, de 
adaptarnos a diferentes circunstancias buscando distintas alternativas para hacerlo.  
 
 A continuación proponemos una actividad para trabajar la solución de conflictos en la que 
el chico aprenderá a valorar la importancia de identificar con claridad el conflicto y a ejercitar la 
capacidad de cambio al considerar nuevas alternativas o estrategias frente a una misma 
situación.  
 
 



 

 
DESARROLLO 
 
� Cuento para analizar decisiones y un esquema para tomarlas 
 
� Leer  un cuento clásico y analizarlo en torno a las decisiones que los personajes tomaron, 

como se explica en el esquema con el cuento: Los tres cochinitos.  
 

ESQUEMA PARA TOMAR DECISIONES 
 

Ejemplo del cuento  Los tres cochinitos 
 
   Primera solución        Segunda solución      Tercera solución 
 

 
Soluciones 
 

 
Casa de paja 

 
Casa de madera 

 
Casa de ladrillo 

Ventajas 
 

• Construcción rápida. 

• Da tiempo para jugar 
con amigos. 

• Económica 

• Fácil de construir. 
 

• Más firme que la de 
paja. 

• Da tiempo para jugar 
con amigos. 

• Económica 

• Fácil de construir. 
 

• Construcción sólida y 
firme. 

• No se quema. 

• Dura. 

• Es segura. 

• A la larga se puede 
jugar más con los 
amigos. 

Desventajas 
 

• Dura poco. 

• Se puede quemar. 

• Se puede volar. 

• Débil. 

• Es inseguro. 

• Más cara.  

• También se quema. 

• No es muy firme. 

• Demora la 
construcción. 

• Cara 

• Se necesita más 
tiempo para construir. 

• Deja poco tiempo 
para construir. 

Sentimientos 
 
 

   

 
Frente a este análisis la mejor solución es  ________________________________ 
_____________________________porque _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 


