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13:00 se dan las 

indicaciones 

respecto a la 

actividad, se 

envia guión al 

grupo  y se 

monitorea el 

trabajo, se 

reciben 

evidencias en 

caso de 

haberlas hasta 

las 18:00 horas. 

Grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

 

 

 

 

16: 00 

horas. 

 

Clase virtual, a 

través de la 

plataforma 

Meet con la 

psicóloga. 
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02-12 

 

OA 6. Identificar 

conflictos que surgen 

entre pares y 

practicar formas de 

solucionarlos, como 

escuchar al otro, 

ponerse en su lugar, 

buscar un acuerdo, 

reconciliarse. 

 

-Descripción de la Actividad: Este espacio de 

taller tiene como objetivo promover formas de 

solucionar diversas situaciones problemáticas 

que se puedan presentar. En este espacio se 

desarrollan formas armoniosas para enfrentar los 

conflictos 

- Se mostrará un escenario en la que se verá 

reflejado una situación problemática, los estilos 

de enfrentar los conflictos y desde la calma. 

(Unificando con el taller anterior de estrategias 

para calmar estados emocionales)  

- Luego se presentará una nueva situación en 

donde ellos deberán dibujar y narrar de qué 

manera podemos solucionar el conflicto. 

- Finalmente los estudiantes realizaran una lluvia 

de ideas expresando los conflictos que ocurren 

comúnmente en sus hogares, los cuales 

dibujaremos o escribiremos en una hoja, 

buscando una solución a los problemas expuestos 

que serán compartidos a sus compañeros. 

  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

- Aprender los estilos de enfrentar los conflictos 

- Reflexionar acerca de las formas de solucionar 

los conflictos. 

 

- Dispositivo 

electrónico 

- Hojas en 

blanco 

- Un lápiz 

grafito y 

lápices de 

colores 
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