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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. 

 Este espacio de taller tiene como objetivo 

promover formas de solucionar diversas 

situaciones problemáticas que se pueda 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 que 

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. 

Celular 

Audífonos 
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OA1. Observar 
describir y valorar sus 
características 
personales, sus 
habilidades e intereses 

Objetivo: Describir nuestras características 

personales, habilidades e intereses para 

valorarme y valorarnos. 

 

Para hoy realizaremos una clase online a las 

12:00 para conversar sobre las características de 

las personas, habilidades e intereses. Como 

finalidad de esta es poder hablar de cómo somos 

y valorarnos con nuestras cualidades. 

 

 

Celular 

Lápiz 

grafito 

Tijeras 

 


