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1 Lunes 

09/07 

 

0A 6 

Resolver 

conflictos y 

desacuerdos a través 

del diálogo, la 

escucha empática y 

la búsqueda 

de 

soluciones en forma 

respetuosa y sin 

violencia, 

reconociendo que el 

conflicto es una 

oportunidad 

de aprendizaje y 

desarrollo inherente 

a las relaciones 

humanas. 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00hrs. 
 

En esta clase comenzaremos a hablar respecto a los 

conflictos, desacuerdos y cómo llegar a una solución de 

forma empática y pasiva. 

 

Hoy trabajaremos la siguiente actividad: 

1. Observa las siguientes imágenes: 

 
 

2. Explica con tus palabras que ves y las 

situaciones que se presentan. 

 

Si te das cuenta frente a una misma situación, no siempre 

vemos lo mismo, pues somos diferentes, todos igual de 

valiosos, y que nuestras percepciones no son las mismas. 

 

Además, es importante tener en cuenta que podríamos 

evitar o resolver fácilmente muchos conflictos si 

tuviéramos la claridad de que las percepciones son 

subjetivas y que a veces eso genera confusión o 

interpretaciones equivocadas. 

 

3. Ahora, ubicaré un objeto el cual estará a la vista 

de todos. 

Con esto, dibuja y pinta exactamente lo que 

observas de ese objeto desde la ubicación en la 

cual te encuentras. 

✓ Cuaderno 
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Finalmente, compararemos todos los dibujos y veremos 

si todos resultan iguales o diferentes. Aquí es donde 

notaremos las distintas perspectivas que podemos tener 

cada uno respecto a algo en común.  

 

2 Lunes 

16/08 

0A 6 

Resolver 

conflictos y 

desacuerdos a través 

del diálogo, la 

escucha empática y 

la búsqueda 

de 

soluciones en forma 

respetuosa y sin 

violencia, 

reconociendo que el 

conflicto es una 

oportunidad 

de aprendizaje y 

desarrollo inherente 

a las relaciones 

humanas. 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00hrs. 

 

En esta clase continuaremos trabajando con el tema de 

resolución de conflictos. 

 

Para esto realizaremos la siguiente actividad: 

 

Se presentarán 3 situaciones distintas respecto a 

conflictos entre pares,  

Ejemplo: Francisca estaba en el colegio y tenía mucha 

hambre, por esto salió al comedor para ver si encontraba 

algo para comer, hasta que encontró una naranja sobre 

un mesón. De repente, aparece su compañera Sofia y le 

menciona que esa naranja es de ella. En este momento, 

comenzaron una discusión para ver quién se quedaba 

finalmente con la naranja. 

 

Luego responde: 

1. ¿Qué postura hubieras tomado en esta 

situación? 

2. ¿Cuál es la actitud que se debe tomar en estas 

situaciones? 

3. ¿Cuál será la mejor solución para este conflicto? 

 

Luego de analizar las situaciones y haber contestado las 

preguntas, es momento que realices una autoevaluación 

sobre qué actitud tomas al momento de tener un 

conflicto con un familiar o amigo y cuales son las 

mejores formas de llevar a solucionarlo. 

 

✓ Cuaderno. 

 


