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OA 6. Resolver 

conflictos entre 

pares en forma 

guiada y aplicar 

estrategias 

diversas de 

resolución de 

problemas, tales 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos del 

otro y buscar un 

acuerdo que 

satisfaga a ambas 

partes. 

 

En esta actividad veremos la importancia de poder resolver 

los conflictos con nuestros pares y las dificultades que se nos 

presentan día a día, aplicando estrategias que nos permitan 

resolver los problemas de la mejor manera posible. 

 

1) Para comenzar, lo primero que debes hacer es 

escribir en tu cuaderno al menos tres situaciones en 

las cuales tú crees que pueden generar conflictos. 

(Por ejemplo. Al momento de hacer una fila, entrar 

al baño del colegio, etc) 

 

2) Luego que identificaste las situaciones de conflicto, 

para cada una de ellas deberás señalar cual es la 

mejor manera para resolverlo. 

 

A continuación, tendrás un ejemplo para la actividad 1 y 2: 

La situación de conflicto corresponde a un grupo de niños 

que juegan a la tiña, uno de ellos se pasa a tropezar, y 

responde de manera agresiva frente a la persona que él cree 

que lo empujó. La persona señalada como culpable, 

responde de manera tranquila, señalando que él no tuvo 

intención de hacerlo caer, que solamente fue producto del 

juego y le pide disculpas por lo ocurrido.  

 

3) Deberás señalar al menos 2 situaciones de conflicto 

que has vivido durante este año, describiendo como 

lo solucionaste y que sentimientos provocó en ti.  

 

 

Luego de ello, debes mirar el siguiente video, señalando en 

tu cuaderno que fue lo que más llamó tu atención. Comparte 

tus respuestas con tus padres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iTHWYwluSw 

 

Recuerda que tienes una semana para realizar la 

actividad, y puedes enviarla al correo: 

pablohermosillaruiz@escuelasansebastian.cl o subirla al 

grupo de WhatsApp.  
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