
Sesión 5: ACTIVIDADES PARA EL AULA 

 

1. Identifica los conflictos y dales solución:  

- Juan y Estrella se pelean en casa por ver quién friega los platos todos los días. 

- Nani y José están hartos de trabajar y cuando llegan a casa no tienen ganas de ponerse 

a cocinar ninguno. 

- Felipe no tiene dinero para irse de vacaciones a ningún sitio y le gustaría refrescarse en 

algún lugar. 

- Toni ha perdido a su perro recientemente y se siente muy triste. 

- Amparo no estudia lo suficiente para sacarse el carnet del coche y se queja por no 

poder ir a ningún sitio sin que le lleve su madre. 

 

2. Cuenta 3 conflictos que hayas tenido últimamente ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? 

¿Cómo lo resolviste? ¿Crees que fue la mejor forma de resolverlo? 

 

3. ¿Por qué crees que es importante resolver los problemas con las personas de tu 

alrededor? Busca información en internet. 

 

4. Escribe una carta con la solicitud que quieres hacer. 

- Pon al principio el lugar y la fecha en que escribes 

- Encabeza la carta con un saludo respetuoso 

- Preséntate brevemente y expón lo que solicitas y los motivos de tu petición 

- Elige una despedida adecuada y firma la carta 

 

5. Identifica los fallos de las siguientes solicitudes y vuelve a escribirlas bien: 

 

 

 

 

 

 

A 15 de mayo 

Buenas amigo, 

Me gustaría pedir 3 hamburguesas con 

queso, 2 perritos calientes con mostaza 

y 2 botellas grandes de coca-cola.  

Calle Comunidad Veraniega 12 



 

 

 

 

 

 

 

6. Completa la siguiente solicitud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué conflictos ves en las imágenes?  

                                                

 

Sevilla, 13 de diciembre 

Muy señor mío, 

Nos encantaría que nos lo diera ya que estamos 

en una situación laboral muy preocupante. 

Si desea contactar con nosotros llamemos al 

número de teléfono. 

Un saludo 

 

____________ 4 de ____________ de 2020 

 

Buenas señor ________________, 

Le comunicamos que debido a las numerosas entradas vendidas en el concierto del 

artista  _______________  de  la pasada noche, tenemos la necesidad de ampliar la 

parte inferior del recinto para poder poner más asientos y por tanto aumentar la 

capacidad para nuestros clientes. 

Solicitamos una ayuda de _______ € para poder hacernos cargo de la compra de 

material y personal pertinente. 

Un saludo, __________, encargado de la sala ________________. 

 

Firma: 


