
  

GUÍA No. 3 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA SERRANO (Cel. 312 5022206) 

ASIGNATURA:  CATEDRA DE LA PAZ  

GRADO: 2° 

TEMA: EL CONFLICTO ESCOLAR 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

META DE APRENDIZAJE:    

❖ Identif ica cuando hay un conflicto, y cómo se debe resolver 

❖ Identif ico las ocasiones que mis amigos(as) y yo hemos hecho sentir mal a alguien, excluyéndolo, 

burlándonos o poniéndole apodos ofensivos. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA     

        VIVENCIA:      

Escribe en tu cuaderno de Cátedra: 

Pregunta a tus papitos, cómo te aconsejarían para que ayudes a evitar un conflicto que se presente con tus 
compañeritos, dentro del aula y fuera del aula. 

❖ Escribe la respuesta que te den 

 

    FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA   

Colorea las siguientes imágenes, luego encierra en un circulo con color rojo aquellas imágenes que presenten 

conflicto, y con color verde encierra en un cuadrado las que no presentan conflicto. 

                   

                 IMAGEN     1                                                               IMAGEN   2                                              IMAGEN  3                    

  

                                                                  Institución Educativa 
                                                         AGROPECUARIO MUNICIPAL   

Arauca - Arauca   



 

                             

               IMAGEN     4                                                              IMAGEN 5                                                              IMAGEN   6 

Luego, con la ayuda de tus papitos, escribe qué significa cada imagen  

   

           Y   ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Y DE COMPLEMENTACIÓN  

    Copia en tu cuaderno: 

❖ EL CONFLICTO ESCOLAR : 

Son situaciones en las que las personas entran en opción de competencia  o desacuerdo con otras personas 

o con situaciones a causa de la incompatibilidad o deseo entre sus intereses, necesidades o valores. 

❖ TIPOS DE CONFLICTO ESCOLAR 

Entre los tipos de conflicto tenemos:  

➢ 1 ) Amenaza 

➢ 2) Indisciplina 

➢ 3) Desacuerdos 

➢ 4) Agresión verbal 

➢ 5)Agresión física 

➢ 6) Exclusión 

➢ 7) Bullying 

➢ 8) Falta de respeto hacia el docente o compañero 

➢ 9) Destrozar los materiales del aula de clases 

 

✓ Con la ayuda de tus papitos, escoge 5 tipos de conflictos y explique qué significa cada uno 

✓ Escribe 5 clases de conflictos diferentes a los antes mencionados que creas que también son 

importantes  


