C O M U N I C A C I Ó N

Conversación

VIDEO El mundo de Elena y Carlos: Conversación

Conversar es algo que disfrutamos; nos permite conocer mejor a personas
con quienes pensábamos que no teníamos nada en común y hacer nuevos
amigos. Una conversación es un diálogo recíproco entre dos o más personas en el que cada una expresa sus ideas o emociones; puede hacerse de
forma oral o escrita.
Al conversar con nuestros amigos, descubrimos todo tipo de gustos similares: en la música, la comida, los lugares a los que nos agrada ir, el deporte
que practicamos, etcétera. Al mismo tiempo, conversar nos da la oportunidad de conocer nuestras diferencias y aprender de ellas. Con nuestras
amistades nos sentimos a gusto o con confianza para decir lo que nos pasa
o lo que sentimos; sabemos que les importa lo que platicamos, y a nosotros
lo que ellos nos cuentan. ¿Recuerdas la última vez que conversaste con tus
amigos sobre algo que te sucedió? Seguramente te habrás dado cuenta de
que platicar con ellos te ayudó a sentirte mejor, te alivió o te dio una idea
más clara de cómo actuar.
Quizá te ha pasado que, mientras conversas con alguien, descubres un tema
nuevo y preguntas tantas cosas que pierdes noción del tiempo. Como nos
gusta hablar y que nos escuchen, debemos procurar que todos podamos
participar en la conversación, es decir, que podamos escuchar y ser escuchados.
¿Con quién, además de tus amigos, te gusta conversar? ¿Con tus papás, tus
profesores o quizás tus abuelos? Con todos podemos conversar de asuntos
diferentes. Por ejemplo, con mi abuelo converso acerca de su trabajo en las
minas, y aprendo muchas cosas que no sabía. Cuando lo hago con mi tía,
siempre quiere que le platique de la escuela, porque ella es maestra. Cuando
conversamos en el recreo con la profesora, nos cuenta muchas historias; al
principio pensábamos que se las inventaba, pero luego nos dimos cuenta
de que por las tardes lee muchos libros. Entre los amigos platicamos de los
insectos, porque nos gusta observarlos, saber qué comen y dónde viven; y,
lo más importante, cuando tenemos un conflicto, también lo resolvemos
conversando. Bueno, y ¿tú de qué quieres conversar ahora?

ACTIVIDADES
C O M U N I C A C I Ó N

1.o, 2.o y 3.o

2. Pídeles que conversen a dos metros de distancia sobre lo que más

DESCUBRO COSAS
NUEVAS DE MIS
COMPAÑEROS

les gusta hacer (juegos, deporte o
música).
3. Después de unos 10 minutos,
pregunta: “¿Qué descubrieron de

Organización: individual y grupal

sus compañeros?”, “¿qué tienen en
común?”, “¿en qué se diferencian

1. Esta actividad consiste en

y qué pueden aprender de ellos?”;

hacer nuevos amigos. Pregunta a

da la palabra a quienes quieran

los estudiantes con quién de sus

participar.

compañeros casi no han platicado.

4. Reflexiona con ellos sobre la im-

Cada uno deberá decir un nom-

portancia de conversar para hacer

bre y platicar con ese compañero

nuevos amigos y descubrir lo que

(procura formar parejas o tercias).

tenemos en común y lo que nos

Si es necesario, puedes identificar a

hace diferentes. Pregúntales cómo

compañeros que se conozcan poco

se sintieron al conocer más a sus

y hacer sugerencias de parejas.

compañeros.

4.o, 5.o y 6.o
CONVERSAR PARA
CONOCERNOS

palabra a quienes quieran participar y escucha varias respuestas.
3. Reflexiona con ellos sobre la im-

Organización: individual y grupal

portancia de conversar para conocernos mejor. Recuérdales que así,

1. Los niños eligen a un compa-

podemos descubrir lo que tenemos

ñero y, a dos metros de distancia,

en común y cosas diferentes que

platican de lo que les gusta hacer

podrían enseñarnos. Pregúntales

en su tiempo libre (10 minutos).

cómo se sintieron al conocer más

2. Pregúntales: “¿Qué descubrie-

a sus compañeros y pídeles que

ron de sus compañeros que no

piensen qué otros beneficios o

sabían?”, “¿qué tienen en común?”,

intenciones puede haber detrás de

“¿en qué se diferencian y qué

una conversación. Finalmente, en-

pueden aprender de ellos?”; da la

tre todos lleguen a una conclusión.

