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TÍTULO DE LA ACTVIDAD: “Rueda de resolución de conflictos” 

PARTICIPANTES:  
Todos los alumnos y alumnas de la 
clase.  

NÚMERO DE SESIONES: Dos 

1 Sesión de explicación de la actividad. 
2 Dramatizaciones de situaciones que 
nos puedan ocurrir en nuestro día a día 
y puedan generar un conflicto.  

Una vez que se ha explicado su uso y se 
ha ensayado cómo utilizarlo se utilizará 
tantas veces como sea necesario debido 
a que haya ocurrido un conflicto entre 
compañeros/as, guiándoles y/o 
preguntándoles si se han acordado de 
utilizarlo. Así hasta que el alumnado 
consiga afianzar su uso y resolver 
conflictos de manera autónoma.  

OBJETIVO 1: Identificar un conflicto.  
OBJETIVO 2: Resolver los conflictos de manera pacífica.  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: Identificar acciones poco amables en los demás 
o en uno mismo/a.
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: Pensar y reflexionar sobre acciones que 
permitan resolver un conflicto de manera pacífica.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 1: Identifica acciones desagradables en los 
demás y en sí mismo.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 2: Conoce distintas opciones para resolver un 
conflicto de manera pacífica.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 3: Hace uso del recurso (rueda de resolución de 
conflictos) para solucionar un problema social.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 4: Resuelve conflictos de manera pacífica.  

RECURSOS MATERIALES: 
-Ruleta impresa.  
-Folios y plásticos para plastificar. 
-Troqueladora. 
-Tijeras 
-Lana. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Esta actividad consiste en prestar atención a las situaciones que puedan generar un 
conflicto o un malestar con los demás.  
Se desarrolla de la siguiente manera:  
Se enseña al alumnado la ruleta de resolución de conflictos y se busca un lugar en 
el aula para tenerla siempre visible.  
Se les da a cada uno de ellos/a una pequeña y se les da también un trozo de lana 
para que la elaboren y decidan si llevarla de colgante o de pulsera.  
Se les explica que esta ruleta les va a ayudar a resolver los conflictos que puedan 
surgir en el aula o en otros espacios del colegio.  
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En ella aparecen diferentes opciones. Todas las opciones serán comentadas con 
ellos/as en el aula para pensar qué podemos hacer en cada una de ellas, por 
ejemplo:  
-Cambiar de tema: Dirigirme a otro compañero/a y hablar de un tema que me 
guste o proponerle una actividad que nos guste a los dos.  
-Respirar: dirigirme a un lugar tranquilo, sentarme y hacer unas respiraciones. 

Al principio, les resultará muy difícil recordar que llevan la ruleta o actuar de 
manera adecuada a la hora de resolver el problema. En estos casos, una vez que las 
dos partes se encuentran más relajadas se les pide que saquen la rueda y qué elijan 
cómo podrían haber resuelto el problema o cómo pueden intentar resolverlo en 
otra ocasión.  

También se pueden hacer actividades de Role-playing para proponerles 
situaciones que puedan surgir o que hayan sucedido en alguna ocasión y que, 
posteriormente, cuando ocurran les sea más fácil identificarlas. También de esta 
manera se les darán indicaciones de cómo usar el recurso que se les está ofreciendo 
y que poco a poco se acostumbren a su uso. Tanto al individual que llevarán 
siempre con ellos/as, como al que estará siempre en el aula como ayuda visual.  

Si queremos personalizar más la rueda a cada uno de los alumnos/as se elaborará 
con ellos. Ofreciéndoles la plantilla de la rueda con sus diferentes opciones y que 
sean ellos los que en cada casilla dibujen y escriban las alternativas que ellos 
propongan.  
Por ejemplo, hay alumnos/as que les relaja dibujar y a otros les relaja más elegir 
un juguete concreto, como una pelota antiestrés o una botella de la calma.  

De esta manera también se sentirán más comprometidos a hacer uso de este 
material y más fácil de llevarlo a la práctica, ya que son opciones pensadas por 
ellos/as.  

NOMBRE: Ruleta de resolución de conflictos. 

MATERIALES: 

 La rueda impresa y 
plastificada. 

 Troqueladora

 Lana para convertirla en un
colgante.

 Folio o cartulina.

 Lápiz y papel para hacer las
distintas casillas y escribir o
dibujar las distintas opciones.

Foto 
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CÓMO HACERLO: 
- Imprimir la rueda con o sin texto, en función del grupo de alumnos/as, si 

tienen o no adquirida la lectoescritura, y plastificarla.  
- Con una troqueladora hacer un agujero en un lado y cortar lana para 

hacerla colgante y que el alumno/a la lleve siempre consigo. 

Si la queremos elaborar nosotros con ellos: 
- Dibujar un círculo con distintas casillas, en un folio o cartulina.  
- Escribir y/o dibujar las opciones más apropiadas o elegidas por nuestro 

alumnado.  
- Recortar y plastificar. 

OBJETIVOS: 

 Identificar conflictos.
 Conocer alternativas para resolver los conflictos de manera pacífica.
 Reflexionar sobre las distintas opciones que nos permitan resolver un

conflicto de manera pacífica.

Algunos ejercicios que podemos hacer: 

Actividad de Role-playing para recrear situaciones que nos pueden ocurrir en 
nuestro día a día y así ensayar en esta actividad el uso de la ruleta, recordando 
que la llevamos encima y eligiendo cómo resolver los conflictos que se están 
dramatizando de manera libre. 

Por ejemplo: Se hacen grupos de 2 personas. Un alumno/a tendrá el papel de 
crear el conflicto y el otro/a sentirse atacado/a. A cada pareja se les reparte un 
papelito con una situación como: te acercas a un compañero/a y le preguntas si 
te deja jugar y te dice que no; un compañero/a te insulta sin motivo aparente… 
Tendrán unos minutos para ensayar cómo lo van a representar delante de la 
clase.  
A la hora de representarlo delante de toda la clase cada pareja deberá explicar 
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qué opción han elegido de la ruleta y decir también si la han necesitado las dos 
partes o solo una de ellas.  

Cada vez que ocurra un conflicto en el aula o en el patio del recreo guiarles y 
recordarles el uso de este recurso valorando las opciones con ellos/as o 
preguntándoles qué opción han elegido si han sido capaces de resolver los 
conflictos por ellos mismos/as.  

PLANTILLA RULETA CON TEXTO 
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PLANTILLA RULETA SIN TEXTO 




